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 GLOSARIO 

 

AGUDEZA VISUAL O PODER SEPARADOR DEL OJO: es la facultad de éste 

para apreciar dos objetos más o menos separados.  

 

ÁREA DE TRABAJO: es el lugar del centro de trabajo, donde normalmente un 

trabajador desarrolla sus actividades. 

 

BRILLO: es la intensidad luminosa de una superficie en una dirección dada, por 

unidad de área proyectada de la misma 

 

CAPACIDAD VISUAL: es la propiedad fisiológica del ojo humano para enfocar a 

los objetos a diferentes distancias, variando el espesor y por tanto la longitud focal 

del cristalino, por medio del músculo ciliar. 

 

CAMPO VISUAL: es la parte del entorno que se percibe con los ojos, cuando 

éstos y la cabeza permanecen fijos. 

 

DESLUMBRAMIENTO: es cualquier brillo que produce molestia, interferencia con 

la visión o fatiga visual. 

EFECTO ESTROBOSCÓPICO: es el fenómeno que le ocurre a todas las fuentes 

de iluminación artificial alimentadas con corriente alterna, las cuales cesan su 
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emisión de luz cada vez que la corriente se hace cero, esto ocurre cien veces en 

un segundo, cuando se alimenta con corriente de 50 Hertzios  

 

FLUJO LUMINOSO: cantidad de luz emitida por una fuente luminosa en la unidad 

de tiempo (segundo). Su unidad de medida es el Lumen. 

 

FACTOR DE RIESGO: fenómeno de naturaleza físico, químico, orgánico 

psicológico o social que por su solo presencia o ausencia puede causar lesiones al 

ambiente o las personas cercanas 

 

ILUMINACIÓN: flujo luminoso por unidad de superficie.  Cuando la luz emitida por 

una fuente incide sobre una superficie, se dice que esta se encuentra iluminada, 

siendo entonces la iluminación la cantidad de flujo luminoso  

 

ILUMINANCIA: es la relación de flujo luminoso incidente en una superficie por 

unidad de área, expresada en Lux. 

 

ILUMINACIÓN LOCALIZADA: es un alumbrado diseñado para proporcionar un 

aumento de iluminación en el plano de trabajo 

 

ILUMINACIÓN PROMEDIO: valor dado por el promedio ponderado de las 

iluminaciones obtenidas en el centro de superficies elementales que componen la 

superficie considerada. 
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INTENSIDAD LUMINOSA: se define como el flujo emitido en un ángulo sólido en 

una dirección dada. Su unidad de medida es la candela 

 

LUMINARIA: equipo de iluminación que distribuye, filtra o controla la luz emitida 

por una lámpara o lámparas y el cual incluye todo los accesorios necesarios para 

fijar, proteger y operar esas lámparas y los necesarios para conectarse al circuito 

de utilización eléctrica 

 

LA LUZ: es una forma particular y concreta de energía que se desplaza o 

propaga, no a través de un conductor (como la energía eléctrica o mecánica) sino 

por medio de radiaciones, es decir, de perturbaciones periódicas del estado 

electromagnético del espacio; es lo que se conoce como "energía radiante". 

 

LA VISIÓN: es el proceso por medio del cual se transforma la luz en impulsos 

nerviosos capaces de generar sensaciones. El órgano encargado de realizar esta 

función es el ojo. 

 

LUMINANCIA: es una característica propia del aspecto luminoso de una fuente de 

luz o de una superficie iluminada en una dirección dada. Es lo que produce en el 

órgano visual la sensación de claridad; la mayor o menor claridad con que vemos 

los objetos igualmente iluminados depende de su luminancia. En la Figura 

siguiente,  el libro y la mesa tienen el mismo nivel de iluminación, sin embargo se 

ve con más claridad el libro porque éste posee mayor luminancia que la mesa. 
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LUX: unidad de medida del sistema métrico para cuantificar los niveles de 

iluminación.  Equivale al nivel de iluminación que produce un lumen distribuido en 

un metro cuadrado de superficie. 1 Lux = 0.09729 Bujía – pie ( Foot – Candle) 

 

LUXÓMETRO: instrumento para la medición del nivel de iluminación 

 

PLANO DE TRABAJO: es la superficie horizontal, vertical u oblicua, en la cual el 

trabajo es usualmente realizado, y cuyos niveles de iluminación deben ser 

especificados y medidos. 

 

REFLEXIÓN: es la luz reflejada por la superficie de un cuerpo. 

 

SENSIBILIDAD DEL OJO: es quizás el aspecto más importante relativo a la visión 

y varía de un individuo a otro. Si el ojo humano percibe una serie de radiaciones 

comprendidas entre los 380 y los 780 nm, la sensibilidad será baja en los 

extremos y el máximo se encontrará en los 555 nm. 

 

TAREA VISUAL: actividad que debe desarrollarse con determinado nivel de 

iluminación.
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RESUMEN 

�
Un programa de factor de riesgo iluminación debe considerar tanto la capacidad 

visual del individuo, expresada como el conjunto integrado de su agudeza visual, 

percepción cromática y de profundidad, visión periférica, visión de contraste, y 

balance muscular, como también los factores de riesgo capaces de producir 

alteraciones en la integridad y funcionalidad del órgano de la visión y los que 

generan fatiga visual.   Estos factores de riesgo pueden ser inherentes a la fuente, 

medio ambiente, individuo,  la forma y organización laboral. 

 

Dentro de los factores de riesgo físicos se encuentra el riesgo lumínico, los cuales 

se producen por la iluminación y relaciones de brillo inadecuadas, orientación 

incorrecta de la fuente luminosa y falta de mantenimiento en el sistema de 

iluminación. 

 

El propósito de la iluminación en la industria es proporcionar una visibilidad 

eficiente y cómoda en el trabajo, que pueda garantizar un ambiente seguro. 

 

Todo puesto de trabajo debe disponer de iluminación adecuada en cantidad y 

calidad de acuerdo con las operaciones que se realicen. El trabajo en la industria 

es de gran variabilidad, incluye tareas visuales donde se requiere trabajar con 

objetos extremadamente pequeños o muy grandes, finos o gruesos y de formas 
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diversas. Entre más fino sea el trabajo, mayor debe ser el nivel de cantidad y 

calidad de la iluminación. 

Entre los diversos factores de riesgo físico que ofrecen potencialmente efectos 

nocivos para la salud de los trabajadores se encuentran las deficiencias en la 

iluminación. Este factor tiene gran importancia dadas las disfunciones humanas 

y/o técnicas que puede originar un mal diseño de la iluminación en un puesto de 

trabajo, entre las que podemos mencionar esta la fatiga ocular, trastornos en la 

discriminación de puntos de contraste, menor rendimiento de trabajo, 

mantenimiento deficiente de la iluminación artificial, ventanas y tragaluces. 

 

Es por ellos que se hace necesaria la implementación de las prácticas del 

laboratorio de iluminación  ya que facilitara un mejor avance para lograr una 

cobertura en la comunidad científica,  académica, y sector productivo, generando 

un mejor posicionamiento de la universidad a nivel local y nacional.    La propuesta 

es el  diseño de practicas de laboratorios del riesgo físico iluminación lo cual 

afianzar los conceptos aprendidos en la carrera y afianzar sus conocimientos para 

su vida laboral.  Al realizar este diseño de prácticas de laboratorio se realizan 

recomendaciones y se observa las necesidades de mantenimiento, modificaciones 

o cambios de equipos de iluminación. 
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INTRODUCCIÓN 

�
Dentro de las actividades que realiza el hombre a lo largo de su vida, una de las 

que ocupa la mayor parte de ella, no solo en el tiempo sino también en el espacio, 

es el trabajo.  En este sentido la actividad laboral, para que pueda desarrollarse de 

una manera eficaz,  la luz y la visión se deben complementar, ya que se considera 

que  el 50% de la información sensorial que recibe el hombre es de tipo visual, es 

decir tiene como origen primario la luz.  Entre las actividades fisiológicas del 

hombre, la visión es quizá la más directamente vinculada con su saber, 

productividad y seguridad.  Los ojos son muy vulnerables a las agresiones 

externas relacionadas con la actividad cotidiana y sobre todo con las de ambiente 

laboral.   

 

El propósito de la iluminación en la industria es proporcionar una visibilidad 

eficiente y cómoda en el trabajo, que pueda garantizar un ambiente seguro. 

 

Todo puesto de trabajo debe disponer de iluminación adecuada en cantidad y 

calidad de acuerdo con las operaciones que se realicen. El trabajo en la industria 

es de gran variabilidad, incluye tareas visuales donde se requiere trabajar con 

objetos extremadamente pequeños o muy grandes, finos o gruesos y de formas 

diversas. Entre más fino sea el trabajo, mayor debe ser el nivel de cantidad y 

calidad de la iluminación. 
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Para seleccionar la iluminación adecuada es necesario determinar: 

• La tarea visual o tipo de trabajo que se va a desarrollar. 

• La cantidad, calidad y tipo de iluminación de acuerdo con la tarea visual y 

los requerimientos de seguridad y comodidad. 

 

Entre los diversos factores de riesgo físico que ofrecen potencialmente efectos 

nocivos para la salud de los trabajadores se encuentran las deficiencias en la 

iluminación. Este factor tiene gran importancia dadas las disfunciones humanas 

y/o técnicas que puede originar un mal diseño de la iluminación en un puesto de 

trabajo, entre las que podemos mencionar: 

 

• La fatiga ocular por mayor esfuerzo visual. 

• Trastornos en la discriminación de los puntos de contraste. 

• Cefaleas. 

• Menor rendimiento en el trabajo y/o calidad deficiente en él   

• Dependencia exclusiva de la iluminación general que resulta, en la mayoría 

de las veces, insuficiente por no tener una distribución uniforme o porque la 

iluminación en los puntos de interés visual es baja. 

• Incidencia directa de luz hacia los ojos por ubicación de  focos en el plano 

visual. 

• Reflejos de diferentes fuentes y direcciones por uso de vidrios sobre 

escritorios y/o la inadecuada ubicación de las pantallas de visualización. 
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• Mantenimiento deficiente de la iluminación artificial, ventanas y tragaluces. 

 

Al estudiar los asuntos relacionados con la iluminación en el trabajo se busca que 

los riesgos ocupacionales debido a una iluminación deficiente o inadecuada 

puedan minimizarse.   Se pretende aportar a la Universidad Autónoma de 

Occidente una metodología estandarizada dirigida al docente y al estudiante, 

como parte de un programa educativo y formativo, orientado a prevenir, proteger y 

atender los efectos de las enfermedades y los accidentes de trabajo que puedan 

ocurrirles con ocasión o a consecuencia del trabajo que desarrollan, y a disminuir 

o abolir la presencia de dichas contingencias que ocasionan altos costos.  

También se constituye en una herramienta útil, que debe contribuir a mejorar las 

condiciones de salud en el sitio de trabajo, para que el trabajador pueda participar 

en la identificación y evaluación objetiva de los diferentes factores de riesgo en su 

ambiente laboral.  
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1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO 

 

Desarrollo tecnológico del laboratorio de higiene y seguridad industrial riesgo físico 

iluminación. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Uno de los problemas existentes en la UAO es la falta de desarrollo tecnológico en 

los laboratorios de higiene y seguridad industrial en cuanto a las prácticas de 

riesgos de iluminación  los cuales no están legalmente constituidos ni 

normalizados. 
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3. JUSTIFICACION 

 

La universidad tiene un gran compromiso de egresar buenos profesionales en 

Ingeniería industrial en el área de Salud Ocupacional como también especialistas 

en higiene y seguridad industrial en la escuela de post-grados. 

 

La implementación de las practicas del laboratorio de iluminación facilitara un 

mejor avance para lograr una cobertura en la comunidad científica y académica, 

sector productivo, generando un mejor posicionamiento de la universidad a nivel 

local y nacional. 

 

Es vital encaminar los esfuerzos académicos de desarrollar laboratorios 

especializados en el campo de salud ocupacional, porque son pocos los que se 

encuentran en Colombia. 

 

 Existen en Colombia laboratorios académicos pero con  poco ingrediente 

investigativo, como por ejemplo en el Seguro Social (ARP-ISS), la Universidad de 

Antioquia, la Universidad del Bosque (Bogota) y  a nivel Tecnológico el Instituto 

Jaime Isaza Cadavid (Medellín) 

 

 

 



� 23 
�

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar y  mejorar el laboratorio de iluminación, para  fortalecer el aprendizaje del 

estudiante y el ejercicio de la docencia, en la  aplicabilidad de dichos laboratorios 

en la industria. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Rediseñar  las  prácticas actuales de iluminación con el fin de que sean 

más aplicables a la industria, a la docencia, a la investigación y extensión. 

 

• Implementar técnicas pedagógicas para la realización de las prácticas de 

laboratorio, guías de laboratorio y el manual para el docente. 

 

• Acondicionar y desarrollar dispositivos utilizados para la realización de las 

prácticas. 
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5. MARCO TEORICO 

 

5.1. RESEÑA HISTORICA DE LA ILUMINACIÓN  

 

Durante la mayor parte de su historia, desde la creación de la especie humana 

hasta el siglo XVIII, la humanidad sólo ha dispuesto de dos fuentes de luz. La más 

antigua de estas fuentes es la diurna, el verdadero medio de nuestra percepción 

visual, a cuyas propiedades se ha adaptado el ojo durante los millones de años 

que ha durado la evolución.  

 

 Durante la edad de piedra, con el desarrollo de técnicas culturales y herramientas,  

nos encontramos con la segunda fuente de luz, que es artificial: la llama. 

 

A partir de aquí las condiciones de alumbrado no varían durante mucho tiempo; 

Las pinturas rupestres de Altamira se pintan y se observan bajo la misma luz que 

las del renacimiento y el barroco. 

 

Pero precisamente debido a que la iluminación se debe limitar a la luz diurna y a la 

llama, el trato con estas fuentes de luz, que se han manejado durante decenas de 

miles de años, se ha ido perfeccionando una y otra vez. 
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Figura 1. Lámparas y quemadores de la mitad del siglo XIX 

 

Fuente: RUDIGER, Ganslandt, Manual como planificar con luz. Erco ilumination. 15 p. 

 

5.1.1. Fuente de  luz diurna. Para el campo de la luz diurna esto significa en 

primer lugar una adaptación consecuente de la arquitectura a las necesidades de 

una iluminación con luz natural.  Así se determina la orientación de edificios y la 

situación de los distintos espacios interiores en función de la penetración de la luz 

solar; también las superficies de los espacios se calculan según la posibilidad de 

una iluminación y una ventilación natural.  Dependiendo de las condiciones 
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lumínicas en diferentes zonas climáticas de la  Tierra, se desarrollan distintos tipos 

básicos de arquitectura de luz diurna. En las regiones más frías, con un cielo 

normalmente cubierto, se construyen edificios con grandes ventanas dispuestas 

en lo alto, a través de las cuales pueda penetrar directamente la máxima cantidad 

posible  de luz.  Mediante la difusa luz celeste se origina así una iluminación 

uniforme; la problemática de la luz solar, el sombreado, el deslumbramiento y el 

calentamiento de espacio se reduce a pocos días de sol, por lo que necesita 

menor atención. 

 

En países con una elevada acción solar, por el contrario, estos problemas se 

encuentran en primer lugar. En estos casos dominan los edificios bajos con 

ventanas pequeñas, dispuestas más hacia abajo, y paredes exteriores muy 

reflectantes.  De este modo, la luz solar prácticamente no penetra directamente en 

el espacio  interior; la iluminación se produce sobre todo a través de la luz 

reflejada por el entorno del edificio que se derrama por  la reflexión y 

anteriormente ya se ha deshecho de gran parte de su componente infrarrojo. 

 

 

5.1.2. Iluminación artificial. También en el área de la iluminación artificial se 

puede hablar de un perfeccionamiento comparable; un desarrollo al cual, por 

cierto, se han puesto claras limitaciones debido a la insuficiente luminosidad de las 

fuentes de luz disponibles. 
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Al principio se encuentra la separación entre la llama brillante del fuego que da 

calor y el aprovechamiento por separado de ramas ardientes fuera del hogar.  En 

este caso resulta muy natural elegir piezas de madera fácilmente inflamables y 

una buena intensidad luminosa, o sea, sustituir la rama por la madera 

especialmente resinosa.  En el siguiente paso ya no sólo se aprovecha una 

propiedad natural de la madera; con la antorcha se produce artificialmente la 

intensidad luminosa mediante la aplicación de materiales inflamables.   

 

Con el desarrollo de la lámpara de aceite y la candela, finalmente, se dispone de 

unas fuentes de luz relativamente seguras; de un modo económico se aprovechan 

escogidos combustibles, con lo que la antorcha queda reducida a la mecha como 

el medio de transporte para el aceite o la cera. 

 

Figura 2.   Lámparas con lentes fresnel y quemador argand. 

                      

Fuente: RUDIGER, Ganslandt, Manual como planificar con luz. Erco ilumination. 25 p. 
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5.1.3. Fuentes de luz modernas. Con la lámpara Argand, la lámpara de aceite 

alcanzaba, a través del manejo más eficaz de la llama, su versión óptima como 

fuente de luz. A través del avance de las ciencias naturales, que posibilitan este 

último paso evolutivo, se desarrollarán fuentes de luz completamente nuevas, que 

revolucionarán la luminotecnia a pasos cada vez más rápidos. 

 

5.1.3.1. Alumbrado de gas. La lámpara Argand recibe en primer lugar la 

competencia por parte del alumbrado por gas. Es bien sabido que existían gases 

combustibles desde el siglo XVII, pero el conocimiento y la producción sistemática 

de gases no se realizó hasta dentro del marco de la química moderna; casi 

simultáneamente se desarrolla mediante la lámpara Argand un procedimiento de 

producción para obtener gas de alumbrado del carbón de piedra. 

 

Hacia fines del siglo XVIII se puede demostrar la eficiencia del alumbrado de gas a 

través de una serie de proyectos piloto , un auditorio en Lowen según proyecto de 

Jan Pieter Minckellaers, una fábrica, una casa particular e incluso en un coche por 

el ingeniero inglés William Murdoch, con lo que la nueva fuente de luz alcanza 

iluminancias desconocidas.  

 

Pero para una distribución general queda todavía el obstáculo de la costosa 

producción del gas de alumbrado y la supresión de malolientes contaminaciones. 
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Es cierto que se desarrollan pequeños dispositivos, denominados termolámparas, 

que posibilitan una producción de gas en casas de modo individual, 

proporcionando al mismo tiempo iluminación y calefacción; pero estos aparatos no 

tienen éxito. 

 

El alumbrado de gas no resulta económico hasta que consigue centralizarse, 

distribuyéndose a través de tuberías.   El alumbrado público actúa como propulsor, 

pero poco a poco también se conectan al suministro de gas los edificios públicos y 

finalmente las viviendas particulares.  Igual que con cualquier otra fuente de luz, 

también el alumbrado de gas se utiliza cada vez más eficientemente a través de 

una serie de nuevos desarrollos técnicos. Similar a como ocurre con la lámpara de 

aceite, se crean una serie de nuevas formas para los quemadores, que 

proporcionan un aumento en la intensidad luminosa al incrementarse la superficie 

de la llama. El principio de Argand del quemador circular con mecha tubular que 

mejora la combustión con el paso del aire también se puede aplicar al alumbrado 

de gas, que nuevamente lleva a eficacias luminosas superiores.   Pero el intento 

de producir mediante nuevos desarrollos del quemador Argand un exceso de 

oxígeno en la mezcla de gas lleva a un resultado sorprendente.  Al quemarse por 

completo el carbono, se produce dióxido de carbono y desaparecen las partículas 

incandescentes responsables de la aparición de luz en la llama; aparece la 

ardiente, pero poco luminosa, llama del mechero de Bunsen. Por lo tanto, existen 

limitaciones en cuanto a la intensidad luminosa de llamas luminiscentes; para 
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obtener un nuevo incremento del rendimiento se debe recurrir a otros principios de 

la producción de luz. 

 

El posible inicio de una luz de gas altamente eficiente resulta del fenómeno de la 

luminiscencia térmica, la inducción de una sustancia luminosa por calentamiento.  

A diferencia de lo que ocurre con los radiadores térmicos, en este caso la eficacia 

luminosa y el color de luz no sólo dependen de la temperatura, sino también del 

tipo de sustancia calentada, obteniéndose más luz y de un color más blanco que 

con los radiadores térmicos.  La primera fuente de luz que trabaja según este 

principio es la luz de calcio,  desarrollada por Drummond en 1826, en la que una 

piedra calcárea es impulsada con la ayuda de un mechero de gas detonante a la 

termoluminiscencia. La luz de calcio es, sin duda, muy efectiva, pero ha de ser 

regulada una y otra vez manualmente, de modo que sólo encuentra su aplicación 

como luz de efectos en el alumbrado escénico. 

 

 

5.1.3.2    Fuentes eléctricas de luz.  A diferencia de lo ocurrido en los casos de la 

lámpara de aceite y el alumbrado de gas, que tuvieron unos comienzos poco 

luminosos, consiguiendo posteriormente un desarrollo con formas más potentes, 

en el caso de la luz eléctrica se obtiene primero la forma más luminosa.  Ya a 

principios del siglo XIX se sabe que mediante el empleo de una tensión entre dos 
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electrodos de carbono se puede producir un arco voltaico extremadamente 

luminoso, sin embargo  las lámparas de arco sólo funcionan de momento 

conectadas a  costosas baterías. 

 

Figura 3.  Lámpara de arco Siemens  de 1868.  La luminaria más antigua 
documentada con un dibujo encontrado en el archivo de Siemens. 
 

 

Fuente: RUDIGER, Ganslandt, Manual como planificar con luz. Erco ilumination. 32 p. 

 

A mediados de siglo se construyen las primeras lámparas autorregulables, que 

eliminan la incómoda regulación manual, y sobre todo se dispone de generadores 

que proporcionan una alimentación eléctrica continuada.  Mediante la divisibilidad 

de la luz se convierte la lámpara de arco en una fuente de luz practicable, que no 

sólo se utiliza en casos aislados, sino que encuentra una amplia aplicación. Se 

aplica en todos aquellos lugares en los que se puede aprovechar su predominante 

intensidad luminosa: nuevamente en faros, en la iluminación escénica, pero sobre 

todo para cualquier forma de iluminación pública en exteriores. Para la aplicación 

en viviendas particulares, en cambio, no es tan adecuada, debido a que , una 
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novedad en la luminotecnia proporciona demasiada luz. Por lo tanto, para poder 

suprimir el alumbrado de gas en las viviendas son necesarias otras formas de 

iluminación eléctrica. 

 

Pero quien finalmente logró el éxito fue Edison, quien a partir de las 

construcciones experimentales de sus antecesores consiguió desarrollar, en 1879, 

un producto industrial en serie, hasta llegar a la construcción del casquillo roscado 

correspondiente  a las actuales lámparas incandescentes.    

 

Después de la lámpara de arco y la incandescente nacen las lámparas de 

descarga como tercera forma de iluminación eléctrica. Pero hasta la construcción 

de lámparas de descarga aptas para el consumo pasan casi ochenta años; sólo 

después de imponerse la lámpara incandescente aparecen, a principios del siglo 

XX, las primeras lámparas de descarga para fines de iluminación en el mercado.    

Se trata, por un lado, de la lámpara-Moore, un  precursor del actual tubo 

fluorescente (neón), que trabaja con largos tubos de vidrio, de diversas formas, 

tensiones altas y una descarga eléctrica de alto vacío, así como de la lámpara de 

vapor de mercurio de baja presión, que se corresponde prácticamente con la 

actual lámpara fluorescente, pero sin la capa de polvo fluorescente. 

 

La lámpara-Moore como hoy día el tubo fluorescente se utiliza sobre todo para la 

iluminación perimetral en la arquitectura y para fines publicitarios; su intensidad 

luminosa es demasiado baja para una función de iluminación real. En 
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contrapartida, la lámpara de vapor de mercurio ofrece una notable eficacia 

luminosa, por lo que se convierte en competencia para la relativamente poco 

rentable lámpara incandescente. Pero frente a esta ventaja se encuentra ahora 

una insuficiente reproducción cromática, que sólo permite una utilización para los 

más sencillos cometidos de iluminación.       

 

Figura 4.  Lámparas - Edison   en versión   de    filamentos de platino y de 
carbón, aún sin el típico casquillo  roscado 
 

 

 

 

 

 

Fuente: RUDIGER, Ganslandt, Manual como planificar con luz. Erco ilumination. 32 p. 

 

Figura 5. Lámpara de descarga de vapor de mercurio.    Esta lámpara, en 
cuanto a su funcionamiento es más o menos comparable al actual tubo 
fluorescente. 

 

 

 

Fuente: RUDIGER, Ganslandt, Manual como planificar con luz. Erco ilumination. 33 p. 

 

5.1.4. Luminotecnia y planificación de iluminación. Con las exigencias a la 

capacidad de la planificación de iluminación crecen también las exigencias a los 

instrumentos utilizados; una iluminación diferenciada requiere luminarias 

especializadas, que se adaptan a cada cometido según sus características.  Así, la 
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iluminación uniforme de una  superficie de pared exige luminarias completamente 

distintas a las que requiere la acentuación de diferentes objetos, y la iluminación 

constante de un local requiere otras luminarias que la iluminación variable de un 

espacio de usos múltiples o una sala de exposiciones. Por eso los nuevos 

desarrollos luminotécnicos sirven sobre todo para la diferenciación  espacial y la 

flexibilización de la iluminación.   Aquí hay que nombrar ante todo el relevo de las 

luminarias de radiación libre para lámparas incandescentes y fluorescentes por 

numerosas luminarias reflectoras especializadas, que posibilitan una iluminación 

orientada y adaptada en cada caso a la finalidad de distintas zonas y objetos, 

desde la iluminación uniforme de grandes superficies mediante bañadores de 

pared o de techo, hasta la acentuación de una zona exactamente circunscrita 

mediante proyectores de contorno. 

 

En la  actualidad, se crean sobre todo innovaciones luminotécnicas en el campo 

de las fuentes de luz compactas. Para el área de las lámparas incandescentes 

podemos citar la lámpara halógena incandescente, que por el buen enfoque y su 

luz brillante proporciona nuevos impulsos a la iluminación representativa. En el 

caso de las lámparas de descarga se consiguen propiedades parecidas mediante 

las lámparas de halogenuros metálicos; así, la luz orientada también puede 

aplicarse eficazmente desde grandes distancias.  

 

Como otro desarrollo innovador esta la lámpara fluorescente compacta, que 

dispone de las ventajas del tubo fluorescente, pero con un volumen más pequeño, 
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permitiendo de este modo un control óptico mejorado, por ejemplo en los 

especialmente económicos Downlights fluorescentes.   

 

Figura 6. Luz para mirar       Figura 7. Luz para contemplar 

 

Fuente: RAMIREZ VAZQUEZ, José. Luminotecnia. Barcelona,  Ediciones C.E.A.C, 1993. 211 p 

 

 

5.2. PERCEPCION. La mayor parte de la información sobre el entorno le llega al 

hombre a través de los ojos. Para ello, la luz no sólo es indispensable y medio de 

la vista, sino que por su intensidad, su distribución y sus cualidades crea 

condiciones específicas que influyen sobre nuestra percepción.  La planificación 

de iluminación es la planificación del entorno visual del hombre; su objetivo es la 

creación de condiciones de percepción, que posibiliten trabajos efectivos, una 

orientación segura, así como su efecto estético.   Las cualidades fisiológicas de 

una situación luminosa se pueden calcular y medir,  pero al final siempre decide el 

efecto real sobre el hombre. 
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5.2.1. Ojo y cámara. Un principio para la interpretación del procedimiento de 

percepción es la comparación del ojo con una cámara: en el caso de la cámara se 

proyecta a través de un sistema ajustable de lentes la imagen invertida de un 

objeto sobre una película sensible a la luz; un diafragma se ocupa de la regulación 

de la cantidad de luz. Después del revelado y la reversión al efectuar la ampliación 

se obtiene finalmente una imagen visible, bidimensional, del objeto.   Del mismo 

modo, en el ojo se proyecta  sobre el fondo ocular a través de una lente 

deformable una imagen invertida, el iris toma la función del diafragma y la retina 

sensible a la luz,  la del papel de la película.   Por la retina se transporta la imagen, 

a través del nervio óptico, al cerebro, para que allí finalmente pueda recuperar su 

posición inicial y hacerse consciente en una determinada zona, la corteza visual.   

La imagen proyectada sobre la retina es idéntica a la imagen percibida.    La 

imagen de que la retina forma la base de la percepción es incuestionable; no 

obstante, existen considerables diferencias entre las percepciones reales de un 

entorno visual y la imagen sobre la retina.   En primer lugar se debe citar la 

deformación espacial de la imagen mediante la proyección sobre la superficie 

deformada de la retina: una línea recta se proyecta por regla general sobre la 

retina como curva. Frente a esta consignación esférica se encuentra una 

aberración cromática de igual evidencia: la luz de distintas longitudes de onda 

también se refracta distintamente, de modo que se crean anillos de Newton 

alrededor de los objetos.   El ojo es, por tanto, un instrumento óptico insuficiente, 

que crea una imagen retiniana deformada especialmente y sin corrección 

cromática. En cambio, estos fallos ya no aparecen en la percepción real, por lo 
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que deben haber sido eliminados en el cerebro durante la transformación de la 

imagen.   Más allá de esta corrección de fallos existen aún considerables 

diferencias trascendentes entre la imagen retiniana y la percepción real. Si se 

perciben objetos de disposición localizada, se forman sobre la retina en 

perspectiva imágenes deformadas. 

 

Así, por ejemplo, un rectángulo visto en ángulo produce una imagen retiniana 

trapecial. Pero esta imagen también podría haberse producido por una superficie 

trapecial, vista frontalmente, o por un número ilimitado de formas cuadradas 

dispuestas en ángulo. Se percibe una única forma, el rectángulo, que realmente 

ha provocado esta imagen. Incluso cuando observador u objeto se mueven 

perdura esta percepción de forma rectangular constante, aunque la forma de la 

imagen proyectada de la retina varía ahora constantemente por la cambiante 

perspectiva. Por lo tanto, la percepción no es sólo la simple visualización de la 

imagen proyectada en la retina; más bien se origina sobre todo por la 

interpretación de esta imagen. 

 

Figura 8. Aberración esférica.  Objetos proyectados quedan deformados  por 
la curvatura de la retina  
                 
 

 

 

Fuente: RAMIREZ VAZQUEZ, José. Luminotecnia. Barcelona, España. Ediciones C.E.A.C.1993. 

322 p 
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Figura 9. Aberración cromática.  Imagen borrosa por la refracción  diferente 
de los colores espectrales. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: RAMIREZ VAZQUEZ, José. Luminotecnia. Barcelona, España. Ediciones C.E.A.C. 

1993. 322 p 

 

 

5.2.2. Fisiología del ojo 

Figura 10. Fisiología del ojo 

 

Fuente: RAMIREZ VAZQUEZ, José. Luminotecnia. Barcelona, España. Ediciones C.E.A.C. 

1993. 340 p 
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El ojo es, ante todo, un sistema óptico para la reproducción de objetos sobre la 

retina.   Más interesante que este sistema óptico, que ya se ha descrito en la 

comparación entre ojo y cámara, es la superficie sobre la cual se desarrolla la 

imagen: la retina. En esta capa se produce la conversión de luminancias en 

estímulos nerviosos;  la retina, por tanto, debe poseer receptores sensibles a la luz 

para posibilitar la elevada resolución de la imagen visual.   Estos receptores no 

están dispuestos simétricamente; la retina tiene una estructura complicada. En 

primer lugar, hay que nombrar la existencia de dos tipos de receptores diferentes, 

los conos y los bastoncillos. Tampoco la distribución espacial es uniforme. Sólo en 

un punto, el llamado «punto ciego», no hay receptores, debido a que allí 

desemboca el nervio óptico a la retina. Por otro lado, existe también una zona con 

una densidad receptora muy elevada, un área denominada fóvea, que se 

encuentra en el foco de la lente. En esta zona central se encuentra una cantidad 

extremadamente elevada de conos, mientras que la densidad de conos hacia la 

periferia disminuye considerablemente.   Allí, en cambio, se encuentran los 

bastoncillos, inexistentes en la fóvea.  La razón para esta disposición de diferentes 

tipos de receptores se encuentra en la existencia de dos sistemas visuales en el 

ojo.  Sus propiedades especiales consisten en una sensibilidad luminosa muy 

elevada y una gran capacidad perceptiva para los movimientos por todo el campo 

visual. Por otro lado, mediante los bastoncillos no es posible ver en color; la 

precisión de la vista  es baja, y no se pueden fijar objetos, es decir, observarlos en 

el centro del campo visual más detenidamente.     El segundo tipo de receptor, los 

conos, forma un sistema con diferentes propiedades que determina la visión con 
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mayores intensidades luminosas, es decir, durante el día o con iluminación 

artificial.   El sistema de conos dispone de una sensibilidad luminosa baja y está 

sobre todo concentrado en el área central alrededor de la fóvea. Pero posibilita ver 

colores, teniendo también una gran precisión visual al observar objetos, que son 

fijados, es decir, su imagen cae en la fóvea.   No obstante, la periferia del campo 

visual no está totalmente exenta de influencia; si allí se perciben fenómenos 

interesantes, la mirada se dirige automáticamente hacia ese punto, que luego se 

retrata y percibe con más exactitud en la fóvea. Un motivo esencial para este 

desplazamiento de la dirección visual es, además de movimientos que se 

presentan y colores o motivos llamativos, la existencia de elevadas luminancias, 

es decir, la mirada y la atención del hombre se dejan dirigir por la luz. 

 

Una de las facultades más notables del ojo es su capacidad de adaptarse a 

diferentes situaciones de iluminación; percibimos nuestro entorno tanto bajo la luz 

de la luna como bajo la del sol, con diferencias de iluminancia del orden de 105.  

Esta facultad del ojo se extiende incluso sobre un campo aún mayor: una estrella 

en el cielo nocturno, muy poco luminosa, se puede percibir, aunque en el ojo sólo 

alcanza una iluminancia de 10 a 12 lux.   Esta capacidad de adaptación se origina  

sólo por una parte muy pequeña mediante la pupila, que regula la incidencia de la 

luz aproximadamente a una escala de 1:16; la mayor parte de la capacidad de 

adaptación la aporta la retina. Aquí se cubren por el sistema de bastoncillos y 

conos campos de distinta intensidad luminosa; el sistema de bastoncillos es 

efectivo en el campo de la visión nocturna (visión escotópica), los conos posibilitan 
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la visión diurna (visión fotópica), mientras que en el período de transición de la 

visión crepuscular (visión mesópica) ambos sistemas receptores están activados.   

Aunque la visión es posible sobre un campo muy grande de luminancias, existen, 

para la percepción de contrastes en cada una de las distintas situaciones de 

iluminación, claramente limitaciones más estrechas.   La razón  es que el ojo no 

puede cubrir de una vez todo el campo de luminancias visibles, sino que en cada 

caso se tiene que adaptar a una determinada parte parcial más estrecha, donde 

entonces se hace posible una percepción diferenciada. Objetos que para un 

estado determinado de adaptación disponen de una luminancia demasiado 

elevada deslumbran, o sea, tienen un efecto bastante claro; objetos con 

luminancias demasiado bajas, en cambio, tienen un efecto bastante oscuro.   El 

ojo, sin duda, puede adaptarse a nuevos contrastes; para ello sólo elige un nuevo 

campo parcial igualmente limitado. Este proceso de adaptación necesita 

adicionalmente tiempo; la nueva adaptación a situaciones más luminosas se 

desarrolla relativamente rápido, mientras que la adaptación a la oscuridad puede 

necesitar más tiempo. Ejemplos evidentes son las sensaciones de 

deslumbramiento que se producen con el cambio al salir de una sala oscura (por 

ejemplo, de un cine) a la luz del día o la ceguera transitoria al entrar en un espacio 

con una mínima iluminación, respectivamente.  
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Figura 11. Cantidad N  de conos y  bastoncillos sobre el fondo ocular en 
función del ángulo visual. 
   

 

 

 

 

 

Fuente: RUDIGER, Ganslandt, Manual como planificar con luz. Erco ilumination.  22 p. 

 

Figura 12. Sensibilidad relativa a la luz conos V y bastoncillos V’ en función 
de la longitud de onda 
 

 

 

 

 

 

Fuente: RUDIGER, Ganslandt, Manual como planificar con luz. Erco ilumination. 44 p. 

 

Figura 13. Espacio visual de un hombre de pie 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: RUDIGER, Ganslandt, Manual como planificar con luz. Erco ilumination. 48 p. 
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Figura 14. Espacio visual preferente de un hombre sentado 

 

 

 

 

 

 

Fuente: RUDIGER, Ganslandt, Manual como planificar con luz. Erco ilumination. 15 p. 

Figura 15: Campo visual preferenciado con tareas visuales horizontales. 
Angulo visual preferente 25°. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: RUDIGER, Ganslandt, Manual como planificar con luz. Erco ilumination. 52 p. 

 

5.2.3. Agudeza visual o poder separador del ojo. Es la facultad de éste para 

apreciar dos objetos más o menos separados. Se define como el "mínimo ángulo 

bajo el cual se pueden distinguir dos puntos distintos al quedar separadas sus 

imágenes en la retina"; para el ojo normal se sitúa en un minuto la abertura de 
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este ángulo. Depende así mismo de la iluminación y es mayor cuanto más intensa 

es ésta. 

 

5.2.4.  Capacidad Visual. Es la propiedad fisiológica del ojo humano para enfocar 

a los objetos a diferentes distancias, variando el espesor y por tanto la longitud 

focal del cristalino, por medio del músculo ciliar.   

 

 

5.2.5. Campo Visual. Es la parte del entorno que se percibe con los ojos, cuando 

éstos y la cabeza permanecen fijos. 

 

A efectos de mejor percepción de los objetos, el campo visual lo podemos dividir 

en tres partes: campo de visión neta(visión precisa), campo medio (se aprecian 

fuertes contrastes y movimientos, campo periférico (se distinguen los objetos si se 

mueven). 

 

 

5.3.  MEDIDAS CONCEPTOS Y UNIDADES 

En la luminotecnia se utilizan una serie de medidas para poder presentar las 

propiedades de fuentes de luz o su rendimiento luminoso de modo cuantitativo. 

 

5.3.1. Intensidad luminosa (I). Se define como el flujo emitido en un ángulo sólido 

en una dirección dada. Su unidad de medida es la candela. 
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I = I 
Ø 
 

 [I] = Im  
        sr 
 
Im= Candela (cd) 
sr 

 
 
 

Figura 16.  La intensidad luminosa I es una medida para el flujo luminoso I 
dada  por ángulo �. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: RUDIGER, Ganslandt, Manual como planificar con luz. Erco ilumination. 85 p. 

 

 

5.3.2.  Flujo luminoso (O). Cantidad de luz emitida por una fuente luminosa, y por 

lo  tanto depende únicamente de las propiedades intrínsecas de la fuente; se le 

denomina Potencia luminosa. 

 

Su unidad es el Lumen  � y por lo general los datos físicos los da el fabricante en 

W.    Los flujos de las distintas fuentes son muy variables así, mientras una vela 
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emite de 10  12 lúmenes, una lámpara fluorescente normal emite del orden de 

3000 lúmenes o una lámpara de sodio de 180 a 30000 lúmenes. 

 

Figura 17. El flujo luminoso � es una medida para la potencia de luz de una 
fuente luminosa. 
 

 

  

 

 

 

 

Fuente: RUDIGER, Ganslandt, Manual como planificar con luz. Erco ilumination. 65. 

 

5.3.3. Iluminacion  ( E ). La iluminación de una superficie, es la relación entre el 

flujo luminoso que esta recibe y su área. 

E  =     � lúmenes/m = O luxes 
  S    S 
 

Donde, 

E: Iluminación en luxes 

�: Flujo luminoso en lúmenes 

S: Superficie en m 
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Con lo cual se concluye que un cuerpo estará mejor iluminado cuando menor sea 

su superficie.  La unidad de iluminación E es el lux. 

 

5.3.4.  Emitancía ( R ). Se le llama también radiancia.   Es la relación entre el flujo 

luminoso emitido por una superficie luminosa y la extensión de esta. 

                  

R = �' lúmenes/m 
 S' 
 
Donde, 

R: Emitancia en lúmenes/m 

�': Flujo luminoso en lúmenes 

S': Superficie en m 

 

La emitancia R se puede expresar en las mismas unidades que la iluminación. 

 

Nótese que la iluminación y la emitancia tienen la misma expresión, un o dividido 

por una superficie, pero en el caso de la iluminación se trata de una superficie que 

recibe luz, mientras que en el caso de la emitancia se trata de una superficie que 

emite luz. 

 

5.3.5.  Iluminancia  ( L ). Flujo luminoso que incide sobre una superficie, su 

unidad el Lux, que equivale al flujo luminoso de un lumen que incide 

homogéneamente en una superficie de 1 metro cuadrado. 
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Este factor es de los más importantes debido a que las normas técnicas de 

iluminación industrial definen las condiciones lumínicas  de los puestos de 

trabajo.). 

 

 
Figura 18. Iluminancia E como medida para el flujo luminoso que incide por 
unidad de superficie A. 
 

 

 

 

 

 

Fuente: RUDIGER, Ganslandt, Manual como planificar con luz. Erco ilumination. 82 p. 

Figura 19. La iluminancia en un punto Ep.  Se calcula por la intensidad 
luminosa  i y la distancia a entre la fuente de luz y el punto observado. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: RUDIGER, Ganslandt, Manual como planificar con luz. Erco ilumination. 82 p. 

 

5.3.6. Exposición luminosa. Como exposición luminosa se entiende el producto 

de la iluminancia y la duración de la exposición luminosa con la que se ilumina una 
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superficie. La exposición luminosa juega sobre todo un papel en el cálculo de la 

carga luminosa sobre objetos expuestos, por ejemplo en museos. 

 

5.3.7. Luminancia. Se llama también brillo y densidad luminosa y es la relación 

entre la intensidad luminosa en una dirección determinada y una superficie 

Mientras la iluminancia registra la potencia de luz que cae sobre una superficie, la 

luminancia describe la luz que procede de esta superficie 

 

Figura 20. La luminancia de una superficie iluminada de reflexión difusa es 
proporcional a la iluminancia y la reflectancia de la superficie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: RUDIGER, Ganslandt, Manual como planificar con luz. Erco ilumination. 85 p. 

 

 

5.3.8. Lux. Unidad de medida del sistema métrico para cuantificar los niveles de 

iluminación.  Equivale al nivel de iluminación que produce un lumen distribuido en 

un metro cuadrado de superficie. 1 Lux = 0.09729 Bujía – pie ( Foot – Candle��
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5.3.9. Luxo metro. Instrumento para la medición del nivel de iluminación. 

Figura 21. Luxo metro 

 

 

 

 

 

Fuente: Laboratorio Salud ocupacional Universidad Autónoma de Occidente.  2006 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

5.4. LUZ Y FUENTES DE LUZ 

La luz, base de todo lo visible, es para el hombre una aparición natural.  Pero en 

realidad la luz visible sólo es una pequeña parte del espectro bastante más ancho 

de las ondas electromagnéticas, que alcanzan desde los rayos cósmicos hasta las 

ondas radioeléctricas.  Que sea precisamente el área desde 380 hasta 780 nm, la 

«luz visible», la que conforme la base de la visión humana, desde luego no es 

casualidad. Justo esta área se encuentra relativamente regular como radiación 

solar a disposición en la Tierra y de este modo puede servir como base fiable de la 

percepción.   Es decir, el ojo humano aprovecha una de las partes disponibles del 

espectro de las ondas electromagnéticas para informarse sobre su entorno. 

Percibe la cantidad y la distribución de la luz, que es irradiada o reflejada por 

cuerpos, para informarse sobre su existencia o su cualidad, y el color de la luz 

irradiada para obtener una información adicional sobre estos cuerpos.   El ojo 

humano se ha adaptado a la única fuente de luz de la que ha dispuesto durante 



� 51 
�

millones de años: el sol.  Así, el ojo es lo más sensible en esta área, donde 

también se encuentra el máximo de la radiación solar, y así también la percepción 

cromática está sintonizada al espectro continuado de la luz solar. 

 

Figura 22. Descripción de la clasificación de fuentes luminosas eléctricas 
según el tipo de producción de luz. 

 

 

Fuente: RUDIGER, Ganslandt, Manual como planificar con luz. Erco ilumination. 90 p. 

Tabla 1. Características de  lámparas mas utilizadas en la industria : 

 

TIPO DE LAMPARA VENTAJAS DESVENTAJAS 

Incandescente No necesitan balasto 
Buen control óptico 
Buena reproducción de 
color 
Poca inversión inicial 

Tamaño compacto 
Corta vida 
Mantenimiento costoso 
Poca eficiencia lumínica 
Mucho Calor Radiante 

Incandescente alógena Compacta Difícil manipulación de la 
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No utiliza balasto 
Excelente control óptico 
Buena reproducción de 
color  
Excelente mantenimiento 
del flujo luminoso 
Moderada inversión inicial 

misma durante el 
mantenimiento  
Costosa 
Corta vida 
Mucho calor radiante 

Fluorescente Forma lineal 
Alta eficiencia 
Vida moderada  
Buen mantenimiento del 
flujo 
Buena reproducción de 
color33 
Bajo brillo  

Necesita accesorios 
eléctricos 
Mantenimiento costoso  
El flujo luminoso se afecta 
por  
La temperatura ambiente  
Control óptico limitado 
Su balasto puede producir 
ruido   

Fuente: Manual general de salud ocupacional. Icfes vol 3, 2003. 53 p. 

Las lámparas empleadas en iluminación de interiores abarcan casi todos los tipos 

existentes en el mercado (incandescentes, halógenas, fluorescentes, etc.). Las 

lámparas escogidas, por lo tanto, serán aquellas cuyas características 

(fotométricas, cromáticas, consumo energético, economía de instalación y 

mantenimiento, etc.) mejor se adapte a las necesidades y características de 

cadaInstalación (nivel de iluminación,  dimensiones del local, ámbito de uso, 

potencia de la instalación...). 

Tabla 2.  Tipos de lámparas más utilizadas en diferentes sectores 

Ámbito de uso Tipos de lámparas más utilizados 

Incandescente  
Fluorescente  
Halógenas de baja potencia  

Doméstico 

Fluorescentes compactas  

Oficinas Alumbrado general: fluorescentes  
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Alumbrado localizado: incandescentes y halógenas de    
baja tensión 

Comercial Incandescentes  
(Depende de las 
dimensiones y 

Halógenas  

características del 
comercio)  

Fluorescentes  

  Grandes superficies con techos altos: mercurio a alta 
presión y halogenuros metálicos  

Todos los tipos  
Luminarias situadas a baja altura (�6m):fluorescentes 
  
Luminarias situadas a gran altura (>6 m): lámparas de                           

…descarga a alta presión montadas en proyectores  

Industrial 

Alumbrado localizado: incandescentes  

Luminarias situadas a baja altura: fluorescentes  Deportivo 
Luminarias situadas a gran altura: lámparas de vapor de      

…mercurio a alta presión, halogenuros metálicos y vapor de 
…sodio a alta presión  

 

Fuente:LETAYF, Jorge y GONZALEZ, Carlos.  Seguridad, Higiene y Control Ambiental. México, 

Edición Mc. Graw Hill. 1993. 112p 

 

5.4.1. Luminarias. La elección de las luminarias está condicionada por la lámpara 

utilizada y el entorno de trabajo de esta. Hay muchos tipos de luminarias y sería 

difícil hacer una clasificación exhaustiva. La forma y tipo de las luminarias oscilará 

entre las más funcionales donde lo más importante es dirigir el haz de luz de forma 

eficiente como pasa en el alumbrado industrial a las más formales donde lo que 

prima es la función decorativa como ocurre en el alumbrado doméstico. 
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Las luminarias para lámparas incandescentes tienen su ámbito de aplicación 

básico en la iluminación doméstica. Por lo tanto, predomina la estética sobre la 

eficiencia luminosa. Sólo en aplicaciones comerciales o en luminarias para 

iluminación suplementaria se buscará un compromiso entre ambas funciones. Son 

aparatos que necesitan apantallamiento pues el filamento de estas lámparas tiene 

una luminancia muy elevada y pueden producir deslumbramientos. 

En segundo lugar tenemos las luminarias para lámparas fluorescentes. Se utilizan 

mucho en oficinas, comercios, centros educativos, almacenes, industrias con 

techos bajos, etc. por su economía y eficiencia luminosa. Así pues, nos 

encontramos con una gran variedad de modelos que van de los más simples a los 

más sofisticados con sistemas de orientación de la luz y apantallamiento (modelos 

con rejillas cuadradas o transversales y modelos con difusores). 

 

Por último tenemos las luminarias para lámparas de descarga a alta presión. Estas 

se utilizan principalmente para colgar a gran altura (industrias y grandes naves con 

techos altos) o en iluminación de pabellones deportivos, aunque también hay 

modelos para pequeñas alturas. En el primer caso se utilizan las luminarias 

intensivas y los proyectores y en el segundo las extensivas. 
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Figura 23. Luminarias más utilizadas 

 

 

 

 

                    

Luminaria fluorescente tipo industrial Luminaria fluorescente tipo comercial 
                para oficina     de sobreponer 
 

 

  

 

 

 

 

Luminaria fluorescente de oficina         Luminaria fluorescente tipo domestico 
para incrustar. 
 

Fuente: LETAYF, Jorge y GONZALEZ, Carlos.  Seguridad, Higiene y Control Ambiental. México, 

Edición Mc. Graw Hill. 1993. 146p 

 

5.4.2. Deslumbramiento. El deslumbramiento es una sensación molesta que se 

produce cuando la luminancia de un objeto es mucho mayor que la de su entorno. 

Es lo que ocurre cuando miramos directamente una bombilla o cuando vemos el 

reflejo del sol en el agua. 
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Existen dos formas de deslumbramiento, el perturbador y el molesto. El primero 

consiste en la aparición de un velo luminoso que provoca una visión borrosa, sin 

nitidez y con poco contraste, que desaparece al cesar su causa; un ejemplo muy 

claro lo tenemos cuando conduciendo de noche se nos cruza un coche con las 

luces altas. El segundo consiste en una sensación molesta provocada porque la 

luz que llega a nuestros ojos es demasiado intensa produciendo fatiga visual. Esta 

es la principal causa de deslumbramiento en interiores. 

Pueden producirse deslumbramientos de dos maneras. La primera es por 

observación directa de las fuentes de luz; por ejemplo, ver directamente las 

luminarias. Y la segunda es por observación indirecta o reflejada de las fuentes 

como ocurre cuando las vemos reflejada en alguna superficie (una mesa, un 

mueble, un cristal, un espejo...). 

El límite tolerable de brillo para una visión directa es el producido por una 

luminancia de 7500nits. 

Para evitar el deslumbramiento, las máximas relaciones de luminancia admisibles 

en el campo visual del observador son: 

 

 

   Máximas relaciones de luminancia 

 

Entre la tarea visual y la superficie de trabajo   3:1 

Entre la tarea visual y el espacio circundantes  10:1 
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Entre el manantial luminoso y el fondo   20:1 

Máxima relac. de luminancia en el campo visual 40:1 

 

Figura 24. Formas de deslumbramiento 

  

 

Fuente: LETAYF, Jorge y GONZALEZ, Carlos.  Seguridad, Higiene y Control Ambiental. México, 

Edición Mc. Graw Hill. 1993. 112p 

Estas situaciones son muy molestas para los usuarios y deben evitarse. Entre las 

medidas que podemos adoptar tenemos ocultar las fuentes de luz del campo de 

visión usando rejillas o pantallas, utilizar recubrimientos o acabados mates en 

paredes, techos, suelos y muebles para evitar los reflejos, evitar fuertes contrastes 

de luminancias entre la tarea visual y el fondo y/o cuidar la posición de las 

luminarias respecto a los usuarios para que no caigan dentro de su campo de 

visión. 

5.4.3. El color. Para hacernos una idea de como afecta la luz al color 

consideremos una habitación de paredes blancas con muebles de madera de tono 

claro. Si la iluminamos con lámparas incandescentes, ricas en radiaciones en la 

zona roja del espectro, se acentuarán los tonos marrones de los muebles y las 
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paredes tendrán un tono amarillento. En conjunto tendrá un aspecto cálido muy 

agradable. Ahora bien, si iluminamos el mismo cuarto con lámparas fluorescentes 

normales, ricas en radiaciones en la zona azul del espectro, se acentuarán los 

tonos verdes y azules de muebles y paredes dándole un aspecto frío a la sala. En 

este sencillo ejemplo hemos podido ver cómo afecta el color de las lámparas (su 

apariencia en color) a la reproducción de los colores de los objetos (el rendimiento 

en color de las lámparas). 

 

La apariencia en color de las lámparas viene determinada por su temperatura de 

color correlacionada.  Se definen tres grados de apariencia según la tonalidad de 

la luz: luz fría para las que tienen un tono blanco azulado, luz neutra para las que 

dan luz blanca y luz cálida para las que tienen un tono blanco rojizo. 

A pesar de esto, la apariencia en color no basta para determinar qué sensaciones 

producirá una instalación a los usuarios. Por ejemplo, es posible hacer que una 

instalación con fluorescentes llegue a resultar agradable y una con lámparas 

cálidas desagradable aumentando el nivel de iluminación de la sala. El valor de la 

iluminancia determinará conjuntamente con la apariencia en color de las lámparas 

el aspecto final. 
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Tabla 3. Apariencia del color de la luz según su iluminancia. 

Apariencia del color de la luz 
Iluminancia  (lux) 

Calida Intermedia Fría 

E�500 agradable neutra fria 

500< E < 1.000 � � � 

1.000 < E < 2.000 estimulante agradable neutra 

2.000 < E < 3.000 � � � 

E � 3.000 no natural estimulante agradable 

 

Fuente: Westinghouse. Manual del alumbrado Madrid, 1983.158p  

El color se puede definir como, una sensación que se produce en respuesta a la 

estimulación del ojo y de sus mecanismos nerviosos, por la energía luminosa de 

ciertas longitudes de onda.   Los colores primarios son: el rojo, el azul y el amarillo. 

Los colores secundarios son: el verde, el violeta y el naranja.  

y los colores terciarios son: el rojo violáceo rojo anaranjado, amarillo anaranjado, 

amarillo verdoso, azul verdoso y azul violáceo.  

 

5.4.3.1  El tono. Es el matiz del color, es decir el color en sí mismo, supone su 

cualidad cromática, es simplemente un sinónimo de color.  Es la cualidad que 

define la mezcla de un color con blanco y negro. Está relacionado con la longitud 

de onda de su radiación. Según su tonalidad se puede decir que un color es rojo, 

amarillo, verde.  Se puede realizar una division entre; Tonos calidos (rojo, amarillo 
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y anaranjados): aquellos que asociamos con la luz solar, el fuego, tonos fríos (azul 

y verde):los colores fríos son aquellos que asociamos con el agua, la luz de la 

luna. 

 

5.4.3.2 Brillantez. Tiene que ver con la intensidad o el nivel de energía. Es la 

luminosidad de un color (la capacidad de reflejar el blanco), es decir, el brillo. 

Alude a la claridad u oscuridad de un tono. Es una condición variable, que puede 

alterar fundamentalmente la apariencia de un color. La luminosidad puede variar 

añadiendo negro o blanco a un tono. 

 

5.4.3.3 La psicología del color. Los colores despiertan respuestas emocionales 

específicas en las personas. El factor psicológico está formado por las diferentes 

impresiones que emanan del ambiente creado por el color, que pueden ser de 

calma, de recogimiento, de plenitud, de alegría, opresión, violencia.  A 

continuación describiremos las sensaciones que producen ciertos colores. 

Colores ardientes: El ardiente remite al rojo de máxima saturación en el círculo 

cromático; es el rojo en su estado más intenso. Los colores ardientes se proyectan 

hacia fuera y atraen la atención. Por esta razón, a menudo se usa el rojo en 

letreros, como prevención, señalización  y el diseño gráfico. Los colores  ardientes 

son fuertes y agresivos, y parecen vibrar dentro de su espacio propio. El poder de 
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los colores ardientes afecta a la gente de muchas maneras, tales  como el 

aumento de la presión sanguínea y la estimulación del sistema nervioso.  

Colores fríos: El frío remite  al azul  en su máxima saturación. En su  estado más 

brillante es  dominante y fuerte. Los colores  fríos nos  recuerdan el hielo y la 

nieve. Los  sentimientos generados  por los colores fríos azul,  verde y  verde 

azulado son  opuestos  a los generados  por los colores  ardientes;  el azul frío  

aminora el metabolismo y aumenta nuestra sensación de calma. 

Colores claros: Los colores claros son los pasteles más pálidos. Toman su 

claridad de una ausencia de color visible en su composición, son casi 

transparentes. Cuando la claridad aumenta, las variaciones entre los distintos 

tonos disminuyen.  Los colores claros descubren los alrededores y sugieren 

liviandad, descanso, suavidad y fluidez. Se parecen a las cortinas transparentes 

de una ventana, y envían un mensaje de distensión. Son el color marfil, rosa, 

celeste y beige. 

Colores oscuros: Los colores oscuros son tonos que contienen negro en su 

composición. Encierran el espacio y lo hacen parecer más pequeño. Los colores 

oscuros son concentrados y serios en su efecto. En cuanto a las estaciones, 

sugieren el otoño y el invierno. Combinar juntos los claros y los oscuros es una 

manera común y dramática de representar los opuestos de la naturaleza, tales 

como el día y la noche. 
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Colores brillantes: La claridad de los colores brillantes se logra por la omisión del 

gris o el negro. Los colores azules, rojos, amarillos y naranjas son colores de brillo 

pleno. Los colores brillantes son vívidos y atraen la atención. Un bus escolar 

amarillo, un racimo de globos de colores, el rojo de la nariz de un payaso nunca 

pasan inadvertidos. Estimulantes y alegres, los colores brillantes son colores 

perfectos para ser utilizados en envases, moda y publicidad. 

 

5.5. SISTEMAS DE ALUMBRADO 

Cuando una lámpara se enciende, el flujo emitido puede llegar a los objetos  

directamente o indirectamente por reflexión en paredes y techo. La cantidad de luz 

que llega directa o indirectamente determina los diferentes sistemas de 

iluminación con sus ventajas e inconvenientes. 

 

Los sistemas de alumbrado se clasifican según la distribución del flujo luminoso, 

es decir teniendo en cuenta la cantidad del flujo proyectado directamente a la 

superficie y el que le llega después de reflejarse por techos y paredes. 
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Figura 25. Sistemas de iluminación 

 

  Luz directa 

  Luz indirecta proveniente 

del techo 

  Luz indirecta proveniente 

de las paredes 

Fuente: Evaluación de Iluminación. Universidad de Antioquia 2004. 25 p 

Se presentan los siguientes sistemas de iluminación: 

 

5.5.1. Iluminación directa. En este tipo de iluminación casi todo el flujo se dirige 

directamente a la superficie que se desea iluminar.  En la práctica y sobre todo en 

iluminación de interiores, resulta casi imposible conseguir una iluminación 

completamente directa, ya que siempre existe alguna luz reflejada generalmente 

por las paredes. 

 

Este sistema tiene el inconveniente de que produce sombras profundas y existe 

también el riesgo de deslumbramiento al situarse manantiales de gran intensidad 

luminosa dentro del campo de la visual, esto se disminuye colocando en los 

aparatos de alumbrado viseras o placas verticales con pantalla difusora. 

 

5.5.2. Iluminación semi-directa. Gran parte del flujo luminoso se dirige 

directamente a la superficie que se ha de iluminar, la otra parte se hace llegar a 

esta después de haberse reflejado en techos y paredes, con lo que se logra un 
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efecto mas agradable a la vista y se disminuyen considerablemente los 

inconvenientes presentados en el caso de la iluminación directa 

 

5.5.3. Iluminación difusa. Aproximadamente la mitad del flujo luminoso se dirige 

directamente hacia abajo, la otra mitad se dirige hacia el techo, llegando 

posteriormente a la superficie que requiere ser iluminada previa reflexión en 

techos y paredes.    También se le conoce como iluminación mixta. 

 

Con este sistema de iluminación se elimina la formación de sombras, lográndose 

un ambiente agradable, aunque un poco monótono a la vista del observador por 

estar todo el espacio iluminado y no existir zonas oscuras. 

 

Presenta el inconveniente de que al no existir sombras en los objetos, estos 

parecen planos y no dan sensación de relieve. 

 

5.5.4. Iluminación semi-indirecta. Una pequeña parte del flujo luminoso es 

recibida directamente por la superficie iluminada, la mayor parte se dirige hacia el 

techo, donde se refleja varias veces antes de llegar a dicha superficie, lo que 

conlleva a un rendimiento luminoso bajo, ya que como consecuencia de las 

sucesivas reflexiones, parte del flujo es absorbido por techos y paredes.  Para 

evitarlo se recomienda pintar la zona con sustancias de alto poder reflexivo, es 

decir con pinturas de colores claros. 
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Se le denomina también iluminación semi-difusa. 

 

Se consigue una iluminación exenta de deslumbramiento y con sombras muy 

tenues, lográndose un efecto agradable. 

 

5.5.5. Iluminación indirecta. Casi todo el flujo se dirige hacia el techo, lo que se 

logra con fuentes luminosas completamente ocultas la vista del observador, esto 

conlleva a un rendimiento luminosos bajo, es por ello que con mayor razón se 

deben pintar las paredes y el techo con colores muy claros, ya luminosa para 

lograr niveles de iluminación aceptables, lo que haría de este sistema 

económicamente hablando el mas costoso de todos.  Pero también el efecto 

luminoso conseguido es el mejor, pues carece de deslumbramiento y la 

iluminación de los objetos es suave y exenta de sombras, asemejándola más a la 

luz natural. 

 

Tiene el inconveniente de que se presenta una uniformidad perfecta, lo que 

distorsiona la exacta visión de los objetos, pues trata de aplanarlos. 

 

5.6 METODOS DE ALUMBRADO 

 

Los métodos de alumbrado nos indican cómo se reparte la luz en las zonas 

iluminadas. Según el grado de uniformidad deseado, distinguiremos tres casos: 

alumbrado general, alumbrado general localizado, alumbrado localizado. 
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Figura 26. Métodos de alumbrado 

 

   

Alumbrado general Alumbrado general localizado Alumbrado localizado 

Fuente: QUINCHIA HERNANDEZ, Rigoberto. Evaluación y Diseño de los Sistemas de Iluminación 

Interior. Medellín. 25p 

 

5.6.1. Alumbrado general. Proporciona una iluminación uniforme sobre toda el 

área iluminada. Es un método de iluminación muy extendido y se usa 

habitualmente en oficinas, centros de enseñanza, fábricas, comercios, etc. Se 

consigue distribuyendo las luminarias de forma regular por todo el techo del local 

 

5.6.2. Alumbrado general localizado.  Proporciona una distribución no uniforme 

de la luz de manera que esta se concentra sobre las áreas de trabajo. El resto del 

local, formado principalmente por las zonas de paso se ilumina con una luz más 

tenue. Se consiguen así importantes ahorros energéticos puesto que la luz se 

concentra allá donde hace falta. Claro que esto presenta algunos inconvenientes 

respecto al alumbrado general. En primer lugar, si la diferencia de luminancias 
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entre las zonas de trabajo y las de paso es muy grande se puede producir 

deslumbramiento molesto. El otro inconveniente es qué pasa si se cambian de 

sitio con frecuencia los puestos de trabajo; es evidente que si no podemos mover 

las luminarias tendremos un serio problema. Podemos conseguir este alumbrado 

concentrando las luminarias sobre las zonas de trabajo. Una alternativa es apagar 

selectivamente las luminarias en una instalación de alumbrado general. 

 

En algunas zonas, generalmente naves industriales, se agrupan las maquinas o 

equipos en determinados sitios, por lo tanto no es necesario mantener un nivel de 

iluminación uniforme en toda el área. 

 

Se pueden suspender los elementos de alumbrado mas bajos que en el caso 

anterior, además se organizan de tal forma que sobre las maquinas se alcancen 

elevados niveles de iluminación, asegurándose a la vez sobre los pasillos y zonas 

que rodean los equipos, un alumbrado general que no produzca deslumbramiento. 

 

5.6.3. Alumbrado localizado. Se emplea cuando necesitamos una iluminación 

suplementaria cerca de la tarea visual para realizar un trabajo concreto. El ejemplo 

típico serían las lámparas de escritorio. Recurriremos a este método siempre que 

el nivel de iluminación requerido sea superior a 1000 lux., haya obstáculos que 

tapen la luz proveniente del alumbrado general, cuando no sea necesaria 

permanentemente o para personas con problemas visuales. Un aspecto que hay 
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que cuidar cuando se emplean este método es que la relación entre las 

luminancias de la tarea visual y el fondo no sea muy elevada pues en caso 

contrario se podría producir deslumbramiento molesto. 

 

 

5.7 NIVELES DE ILUMINACION RECOMENDADOS 

Los niveles de iluminación recomendados para un local dependen de las 

actividades que se vayan a realizar en él. En general podemos distinguir entre 

tareas con requerimientos luminosos mínimos, normales o exigentes. 

 

En el primer caso estarían las zonas de paso (pasillos, vestíbulos, etc.) o los 

locales poco utilizados (almacenes, cuartos de maquinaria...) con iluminancias 

entre 50 y 200 lx. En el segundo caso tenemos las zonas de trabajo y otros locales 

de uso frecuente con iluminancias entre 200 y 1000 lx. Por último están los lugares 

donde son necesarios niveles de iluminación muy elevados (más de 1000 lx) 

porque se realizan tareas visuales con un grado elevado de detalle que se puede 

conseguir con iluminación local. 
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Tabla 4. Iluminancias recomendadas según la actividad y el tipo de local 

Iluminancia media en servicio (lux) Tareas y clases de local 
Mínimo Recomendado Óptimo 

Zonas generales de edificios 

Zonas de circulación, pasillos 50 100 150 

Escaleras, escaleras móviles, roperos, lavabos, 
almacenes y archivos 100 150 200 

Centros docentes 
Aulas, laboratorios 300 400 500 

Bibliotecas, salas de estudio 300 500 750 
Oficinas 

Oficinas normales, mecanografiado, salas de proceso 
de datos, salas de conferencias 
  450 500 750 
Grandes oficinas, salas de delineación, 
CAD/CAM/CAE 500 750 1000 

Comercios 

Comercio tradicional 300 500 750 
Grandes superficies, supermercados, salones de 
muestras 500 750 1000 

Industria (en general) 
Trabajos con requerimientos visuales limitados 200 300 500 
Trabajos con requerimientos visuales normales 500 750 1000 
Trabajos con requerimientos visuales especiales 1000 1500 2000 

Viviendas 
Dormitorios 100 150 200 
Cuartos de aseo 100 150 200 
Cuartos de estar 200 300 500 
Cocinas 100 150 200 
Cuartos de trabajo o estudio 300 500 750 
Fuente: QUINCHIA HERNANDEZ, Rigoberto. Evaluación y Diseño de los Sistemas de Iluminación 

Interior. Medellín.10p 

 

5.8 CALCULOS DE ILUMINACION USANDO EL METODO DE CAVIDAD 

ZONAL 

Para determinar el número de luminarias se ha desarrollado un programa que 

permite realizar los cálculos de una manera más confiable y rápida. 
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El programa esta basado en el método de calculo por cavidad zonal, que es el 

espacio determinado por dos puntos de referencia, que para los cálculos de 

iluminación pueden ser el techo y la luminaria, la luminaria y el plano de trabajo o 

el plano de trabajo y el piso. 

Este método aceptado por la entidad normativa IES (Illuminating Engineering 

Society of North America) se usa para calcular niveles de iluminación promedios 

horizontales a través de un espacio. 

 

5.8.1. Zonas o cavidades. Para la aplicación del método se asume que cada local 

a iluminar esta constituido por tres zonas diferentes o cavidades, a saber: cavidad 

de techo, cavidad del local, cavidad del piso. 

 

La teoría del método de la cavidad zonal esta basada en el principio que la luz 

producida por una lámpara o luminaria es reflejada por todas las superficies del 

área.  Las reflexiones múltiples de la luz desde la luminaria y de la superficie del 

local actúan para producir la luz en el plano de trabajo;  por esto es importante 

determinar muy bien los siguientes parámetros o características: las dimensiones 

del loca, las reflectancias de techo, paredes y piso, las características de la 

lámpara, las características de la luminaria,  depreciación por suciedad y tiempo 

de uso. 

 



� 71 
�

5.8.1.1. Cavidad de techo. Es el espacio comprendido entre el plano de la 

luminaria y el techo.  Cuando la luminaria se ubica directamente en el techo no 

existe este espacio, por lo tanto la relación de cavidad será cero. 

 

5.8.1.2 Cavidad del local. Es el espacio comprendido entre el plano de trabajo 

donde se realiza la actividad visual y la parte interior de la luminaria. 

 

Normalmente el plano de trabajo se encuentra arriba del nivel del piso.  En el 

lenguaje común de iluminación a la distancia del plano de trabajo al nivel inferior 

de la luminaria se le llama altura de montaje de la luminaria. 

 

5.8.1.3 Cavidad del piso. Es el espacio comprendido desde el piso hasta la parte 

superior del plano de trabajo.  Para áreas de oficinas esta distancia es 

aproximadamente de 80 cms, para bancos de trabajo en industrias se considera 

90 cms.  Si el trabajo se desarrolla en el piso, la razón de cavidad de piso será 

cero. 

 

Para las expresiones en los cálculos se usan las siguientes abreviaturas: 

Hcc: Altura de cavidad de techo.  Llamada también H techo 

Hrc: Altura de cavidad del local 

Hfc: Altura de cavidad de piso. 

 



� 72 
�

5.8.2. Calculo de las relaciones de cavidad. Una vez determinadas las 

dimensiones del local y los valores de las alturas de cavidades, se aplica la 

siguiente expresión matemática establecida por la IES para el calculo de las 

relaciones de cavidad: 

 
Relación de   =    5 * Altura * (Longitud + Ancho ) 
Cavidad                 Longitud * Ancho 
 

Cuando se calculan las proporciones geométricas de la cavidad del techo, local o 

piso, los resultados constituyen razones numéricas denominadas relaciones de 

cavidad. 

 

Para cada relación en particular se tiene: 

Relación cavidad = 5 * Hcc * ( Longitud + Ancho) 
de techo           Longitud * Ancho 
 

Donde, 

Hcc: Altura de cavidad de techo 

Relación cavidad = 5 * Hrc * ( Longitud + Ancho) 
del local                               Longitud * Ancho 
 
 
Donde,  
 
Hrc: Altura de cavidad del local 
 
Relación cavidad = 5 * Hfc * ( Longitud + Ancho) 
de piso            Longitud * Ancho 
 
Donde, 
 
Hfc:  Altura de cavidad de piso 
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5.8.3. Calculo de las reflectancias efectivas. La reflectancia es la razón entre la 

luz reflejada por una superficie y la luz incidente sobre ella. 

 

La reflectancia efectiva es el resultado de ajustar los valores de reflectancia en 

asocio con los valores de cavidad del local y relación de cavidad de piso, con el 

objeto de determinar de una manera mas precisa la luz que se reflejara de estas 

superficies al plano de trabajo. 

 

Para calcular las reflectancias efectivas es necesario determinar adecuadamente 

los valores de reflectancia para el techo, las paredes y el piso.  Estas reflectancias 

se pueden medir o estimar; normalmente se estiman dependiendo del color del 

techo, las paredes y el piso. 

 

En la siguiente tabla se indican los valores de reflectancia en porcentajes, 

recomendados: 

 

 

Tabla 5. Valores de reflectancia 

  
Porcentaje de 
Reflectancia 

Reflectancia del piso 0,20% 
Techo de color blanco 70% 
Techo de color muy claro 70% 
Techo de color claro 50% 
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Techo de color medio 30% 
Paredes de color claro 50% 
Paredes de color medio 30% 
Paredes de color oscuro 10% 

Fuente: RUDIGER, Ganslandt, Manual como planificar con luz. Erco ilumination. 90 p. 

 

5.8.4. Determinación del coeficiente de utilización (CU). El coeficiente de 

utilización es la razón de lúmenes que llegan al plano de trabajo al total de 

lúmenes emitidos por la luminaria, normalmente se expresa en porcentaje. 

 

C.U  =  Lúmenes sobre plano de trabajo 
  Lúmenes emitidos por la lámpara 
 

Este coeficiente tiene en cuenta la interacción, entre reflectancias y la luz incidente 

en el local, la eficiencia y la distribución de la luminaria, la altura de montaje y las 

proporciones del local.  Estos valores son suministrados por los fabricantes de 

luminarias o se encuentran en tablas publicadas en el manual de la Westinghouse, 

en el Manual de Silvana o en informes de la IES, para diferentes tipos de 

luminarias. 

 

Para determinar el coeficiente de utilización ( C.U ), se ubica en la primera fila de 

la tabla, el valor correspondiente a la reflectancia efectiva de techo, seguidamente 

se lee sobre la segunda fila el valor de reflectancia de pared y en la primera 

columna del lado izquierdo se localiza el valor correspondiente  a la relación de 

cavidad del local, con estos tres valores se lee el respectivo coeficiente de 

utilización. 
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Por ejemplo si se desea hallar el coeficiente de utilización para una reflectancia 

efectiva de techo del 80%, reflectancia de pared del 10% y una relación de 

cavidad del local de 3.0, siguiendo el procedimiento anterior se tiene: 

En la primera fila de la tabla se localiza el valor de 80%, en la segunda fila se 

ubica el valor de 10% y en la primera columna del lado izquierdo se selecciona el 

valor  de 3.0 correspondiente a la relación de cavidad del local, de esta manera se 

lee para 80-10-3.0 un valor de coeficiente de utilización igual a 0.644. 
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Reflectancia Efectiva de la Cavidad de Techo 

80 70 50 30 10 0 

Reflectancia 

de la pared 

50 30 10 50 30 10 50 30 10 50 30 10 50 30 10 0 

0.                                 

1. .825 .802 .788 .802 .743 .769 .758 .742 .734 .719 .707 .734 .681 .671 .666 .648 

2. .763 .734 .708 .748 .719 .698 .710 .690 .669 .678 .662 .646 .647 .636 .623 .607 

3. .709 .674 .644 .695 .661 .636 .666 .638 .615 .641 .618 .599 .614 .595 .578 .564 

4. .663 .619 .589 .642 .609 .579 .625 .592 .563 .603 .573 .554 .578 .556 .539 .526 

5. .612 .570 .539 .601 .561 .532 .582 .549 .522 .561 .533 .511 .544 .519 .500 .486 

6. .571 .527 .496 .564 .522 .487 .542 .509 .482 .528 .497 .470 .412 .485 .462 .450 

7. .532 .485 .450 .513 .476 .446 .506 .466 .439 .490 .455 .431 .477 .446 .425 .414 

8. .491 .443 .413 .473 .437 .408 .469 .434 .405 .455 .421 .396 .442 .410 .391 .379 

9. .435 .408 .374 .437 .401 .372 .432 .391 .364 .420 .387 .359 .412 .381 .354 .344 

R
az

ón
 d

e 
la

 c
av

id
ad

 d
el

 lo
ca

l (
R

C
L)

 

10. .420 .370 .340 .389 .368 .339 .400 .359 .333 .391 .354 .328 .381 .350 .323 .313 

�

Fuente: RUDIGER, Ganslandt, Manual como planificar con luz. Erco ilumination. 90 p. 
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5.9 EFECTO ESTROBOSCOPICO 

�

Figura 27. Pistola Estroboscopica 

�

�

�

�

�

�

�

��������Laboratorios����������������������
������ ��������

 

Los casos de trastornos visuales son muy frecuentes y sus causas, múltiples; 

dichos trastornos han de tornarse siempre en serio de los profesionales de la 

salud visual, para buscar en lo posible, la mejores condiciones visuales. Por 

desgracia, la cooperación con arquitectos e ingenieros de iluminación es nula y 

nunca se a considerado este aporté en el diseño de sitios de trabajo que involucre 

activamente el sistema visual. 

  

El hecho que la luz y el, color afecte al bienestar del hombre, es un estimulo para 

que el papel del profesional de la salud visual se extienda mas allá de la cinco 

participaciones asistencial y de esta manera se pueda abordar campos poco 

desarrollados. Al hacerlo se debe considerar la cantidad, la calidad, tipo, 
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distribución y eficiencia de la iluminación, redundaran en el confort en el puesto de 

trabajo. 

 

La luz emitida por todas las lámparas alimentadas con corriente alterna tiene una 

variación cíclica pequeña, que puede generar efectos estroboscópicos o centelleo, 

que producen percepciones de inmovilidad de los objetos, lentitud con respecto a 

la velocidad real o inversión  de la dirección real de rotación. 

  

La ausencia de parpadeo en la mayor parte de fuentes de luz se debe a su 

estructura; no obstante, a medida que la lámpara envejece, el parpadeo puede 

reducirse a 50 Hz o menos, que suele aparecer en el extremo del tubo.  

 

Los efectos estroboscópicos se deben a causas fisiológicas. En efecto, el ojo 

humano es tan lento de reflejos que no puede distinguir entre sí dos impulsos 

luminosos que se hayan sucedido en un corto intervalo de tiempo (de menos de 

1/10 s), y por lo tanto al recibir una serie de ellos a un ritmo de sucesión que sea 

rápido, los percibe superpuestos como si formaran parte de un movimiento 

continuado (principio en que se fundan el cine y la televisión. 
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5.10 REGLAMENTO TECNICO DE ILUMINACION 

 

El reglamento técnico colombiano para evaluación y control  de iluminación y brillo  

en los centros y puestos de trabajo estandariza en el ámbito nacional los criterios, 

métodos, técnicas y procedimientos para la identificación, evaluación y las 

soluciones con métodos generales de control de la exposición a niveles de 

iluminación y brillo  en los sitios de trabajo donde se puedan presentar condiciones 

de trabajo capaces de afectar la salud de los trabajadores.  El  Reglamento 

Técnico rige en todo el territorio nacional y aplica en todos los centros de trabajo,  

excepto para áreas que requieren  valores reducidos de luminancia empleados en  

sitios como  proyecciones, presentación de transparencia, manejo de materiales 

fotosensibles y empleo de ayudas ópticas para incrementar  la precisión. 

 

El objetivo principal de este reglamento es evaluar las condiciones de iluminación 

en las diferentes áreas de trabajo como factor de  riesgo físico que incide en la 

salud de la población trabajadora y en la calidad y eficiencia del trabajo, para lo 

cual como primera medida realiza un reconocimiento del área de trabajo con el 

propósito de  determinar las áreas  que cuenten con una deficiente iluminación o 

que presenten deslumbramiento ocasionados por contrastes de brillo, para lo cual 

se deben considerar los reportes de los trabajadores y realizar un recorrido por 

todas las áreas de trabajo, así como recolectar la información técnica y 

administrativa que permita seleccionar las áreas y puestos de trabajo por evaluar. 
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La información que debe recolectarse y registrarse  debe tener la siguiente 

información: 

• Plano de distribución de áreas, luminarias, maquinaria y equipo;  

• Descripción del proceso de trabajo;  

• Descripción de los puestos de trabajo;  

• Número de trabajadores por área de trabajo 

Estos puntos son evaluados paso a pasa, para verificar que se este cumpliendo el 

reglamento. 

Se debe elaborar y mantener un reporte que contenga la información obtenida, los 

documentos que lo complementen, los datos obtenidos durante la evaluación y al 

menos la siguiente información: 

 

-Informe descriptivo de las condiciones normales de operación, en las cuales se 

realizó la evaluación, incluyendo las descripciones del proceso, instalaciones, 

puestos de trabajo y el número de trabajadores expuestos por área y puesto de 

trabajo. 

-Plano de distribución del área evaluada, en el que se indique la ubicación de los 

puntos de medición. 

-Resultados de la medición de los niveles de iluminación. 

-Comparación e interpretación de los resultados obtenidos 

-Hora en que se efectuaron las mediciones. 
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-Programa de mantenimiento. 

-Copia del documento que avale la calibración del Luxómetro expedida por un 

laboratorio acreditado y aprobado conforme a los criterios Nacionales ó 

Internacionales sobre Metrología y Normalización  

-Conclusión técnica del estudio. 

-Las medidas de control a desarrollar y el programa de implantación. 

-Nombre y firma del responsable del estudio  
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6. DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

Se diseñaron guías  de iluminación para el laboratorio de salud ocupacional para  

estudiantes y docentes las cuales se anexan. 
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7. CONCLUSIONES 

 

• El estudio sirvió para diseñar practica de laboratorio de salud ocupacional en el 

área de iluminación 

• La propuesta de diseño de los laboratorios de iluminación sirvió como practica 

de los conceptos aprendidos  

• Se considera importante la aplicación de estos laboratorios, ya que con la 

practica el estudiante obtiene mayor conocimiento 

• Las practicas de laboratorio se realizan para determinar recomendaciones 

practicas y observar las necesidades de mantenimiento, modificaciones o 

reemplazos de los equipos de iluminación 

• La ubicación de los puestos de trabajo (sillas y mesas ) debe evitar la 

generación de sombras que dificulten elaborar eficientemente la labor 

desarrollada 

• Se recomienda realizar periódicamente mantenimiento y limpieza de los 

equipos de iluminación y luminarias.  
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ANEXO No. 2 
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INTRODUCCIÓN 

 

Al estudiar los asuntos relacionados con la iluminación en el trabajo se busca que 

los riesgos ocupacionales debido a una iluminación deficiente o inadecuada 

puedan minimizarse. 

 

Para hacer este estudio deben considerarse varios elementos.  Desde el punto de 

vista de la higiene industrial, el interés debe concentrarse en aquellos factores de 

la iluminación que faciliten la realización de las tareas visuales, ellos son:  

agudeza visual, dimensión de los objetos, velocidad de percepción, contraste, 

resplandor, brillo, tipo de iluminación, cantidad de iluminación, distribución de la 

iluminación. 
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LABORATORIO No 1. 
CALCULO DE ILUMINACION EN UN LOCAL 

 
 
 

1. OBJETIVO GENERAL 

Lograr identificar el número de número de lámparas y número de luminarias en un 

local determinado. 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Utilizando los instrumentos de medida determinar las diferentes 

dimensiones del local a evaluar. 

 

• Evaluar la cantidad de luz que esta llegando a la superficie de trabajo y 

definir su incremento o disminución si es necesario, una vez se compare el 

valor medido con el nivel recomendado. 

• Brindar iluminación de alta calidad mediante niveles de iluminancia 

uniforme 

 

 

3. MARCO TEÓRICO 

Para determinar el número de luminarias se ha desarrollado un método que 

permite realizar los cálculos de una manera más confiable y rápida. 

 

El método esta basado en el calculo por cavidad zonal, que es el espacio 

determinado por dos puntos de referencia, que para los cálculos de iluminación 
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pueden ser el techo y la luminaria, la luminaria y el plano de trabajo o el plano de 

trabajo y el piso. 

 

Para la aplicación del método se asume que cada local a iluminar esta constituido 

por tres zonas diferentes o cavidades, a saber: 

Cavidad de techo: Espacio comprendido entre el plano de la luminaria y el techo 

Cavidad del local: Espacio comprendido entre el plano de trabajo donde se realiza 

la actividad visual y la parte inferior de la luminaria. 

Cavidad de piso: Espacio comprendido desde el piso hasta la parte superior del 

plano de trabajo. 

 

Para las expresiones en los cálculos se usan las siguientes abreviaturas: 

Hcc: Altura de cavidad de techo.  Llamada también H techo 

Hrc: Altura de cavidad del local 

Hfc: Altura de cavidad de piso 

 

Luego de identificar el número de luminarias a evaluar, es indispensable evaluar 

cual será el método de alumbrado que se debe emplear en determinado sitio de 

trabajo.  Los  métodos de alumbrado nos indican cómo se reparte la luz en las 

zonas iluminadas. Según el grado de uniformidad deseado, distinguiremos tres 

casos: 

Alumbrado general: Proporciona una iluminación uniforme sobre toda el área 

iluminada.  Es utilizada generalmente en oficinas,  centros de enseñanza, fabricas, 

comercios. 

Alumbrado general localizado: Proporciona una distribución no uniforme de luz de 

manera que esta se concentra sobre las áreas de trabajo.  Es muy utilizado 

cuando no se requiere una iluminación uniforme sobre toda el área, y se requiere 

una mayor iluminación en un determinado punto.   Ej: naves industriales donde se 

agrupan maquinas. 
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Alumbrado localizado: Se emplea cuando necesitamos una iluminación 

suplementaria cerca de la tarea visual, para realizar un trabajo concreto.  Ej: 

trabajos con lámparas de escritorio. 

 

4. MATERIAL Y EQUIPO 

Flexometro 

Luxometro o fotómetro 

Luminarias 

Tablas de reflectancia 

Formato cavidad zonal 

Tabla de niveles mínimos recomendados ( En el laboratorio copia del TLV de 

iluminación ) 

Ganchos de fijación 

 

5. PROCEDIMIENTO 

5.1El docente  verifica que los estudiantes tengan sobre su mesa los materiales 

necesarios. 

5.2  Seguido de esto definirá el local de trabajo a evaluar. Para esta práctica 

se requiere iluminar un local de confecciones el cual examinan muestras de telas 

teñidas con un optimo control de calidad. 

5.3  Las medidas tomadas con el flexo metro en el laboratorio de salud  

Ocupacional son las siguientes: 

 

Ancho local a evaluar: 4.12  metros de ancho  

Largo local a evaluar:  4.12  metros de largo. 

El plano de trabajo  se encuentra ubicado a 0.88  metros de el piso. 

El local se va a dotar con un nivel de iluminación de 1500 lux, que es el 

nivel recomendado para este tipo de actividad  (ver tabla 3).   
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0.22  m 
 
 
1,32  m 
 
 
 
 
 
0.88  m 
 
 
 

 
 
 

6. INFORME:   El estudiante debe presentar el siguiente informe 

Con los datos obtenidos anteriormente realizar los cálculos y diligenciar los 

datos: 

 

6.1 Local: Este local lo define el docente.  Para esta practica definimos un local de 

confecciones donde se examinan telas teñidas con un óptimo control de calidad 

 

6.2 Dimensiones: Las dimensiones fueron tomadas en el laboratorio de salud 

ocupacional según el requerimiento del docente.  Para nuestro caso tomamos las 

siguientes dimensiones: 

 Largo (L)  4.12 metros;   Ancho (W) 4.12  metros 

Área (A) 16.97 metros²;    Plano de trabajo (Hcf) 0.88 metros 

Alto (H) 2.42 metros 

 

6.3  Identificar los valores de reflexión (ver anexo tabla 1):  La tabla de valores de 

reflexión nos da el valor de la reflexión y el % según el color de techo, paredes y 

piso. 
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Color techo:   Color medio  Valor de reflexión de luz ( �C)= 30% 

 

Color paredes: Color claro  Valor de reflexión de luz (�W)= 50% 

Color piso: Color medio  Valor de reflexión de luz (�P) = 0.2% 

 

6.4 Cual es la altura del montaje Hrc? 

La altura del montaje Hrc es 1.32 metros la cual fue tomada con el flexometro.   

Esta altura se toma desde el plano de trabajo hasta el plano de la iluminaría. 

6.5 Calcular la relación de la cavidad del local teniendo en cuenta la siguiente 

formula: 

  RCL=  5H ( longitud + ancho ) 

      Longitud * ancho 

 

  RCL=  5(2.42)(4.12+4.12) 

           4.12*4.12 

  RCL= 5.88 metros 

 

6.6 Hallar el coeficiente de utilización ( C de U) según el tipo de luminaria  

seleccionado dependiendo del valor RCL y de �C, �W, �P.     Para hallar el 

coeficiente  (C de U ) se utiliza la tabla 4.  Para nuestro caso la reflactancia de 

techo nos dio un 30%, nos situamos en la tabla  ubicando el numero 30, seguido 

ubicamos la reflactancia de pared que nos dio un 50%, después nos dirigimos a la 

razón de la cavidad del local (RCL), que nos dio un valor de 5.88m, en la tabla 

ubicamos el numero 6, y esto nos da un valor de 0.561. 

 Por tanto C de U = 0.561 

6.7 Identifique el nivel de iluminación requerido para el local y puesto de trabajo 

evaluado. 

Este nivel de iluminación lo hallamos con la tabla 3, identificando la actividad a 

desarrollar  obtenemos el nivel de iluminación a utilizar. 

 Nivel de iluminación (E) =  1500 Lux 
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Para nuestro caso el nivel de iluminación a utilizar es de 1500 lux 

6.8  Calcular el fujo luminoso total inicial a instalar 

 � i =  nivel de iluminación * área   =  1500 * 16.97   =  45374,33lumenes 

                Coeficiente de utilización     0.561 

 

6.9 Calcular el flujo luminoso total a instalar para la condición media durante la 

vida útil: 

Este valor se halla a partir del factor de mantenimiento o de perdidas de luz, y 

teniendo presente que: 

En locales limpios, mant =  � i =  45374,33 = 56717,50 lúmenes 

              0.8  0.8 

En locales sucios, mant =  � i  = 67722,88 lúmenes 

                                      0.67 

6.10 Calcular el flujo luminoso por lámpara.  (Obtenido de las especificaciones 

suministradas por el fabricante). 

Para este caso utilizamos la tabla 3, tomando los voltios que tiene la lámpara 

identificamos el flujo luminoso.   En nuestro caso la lampar tienen W=40 , con un 

largo de 1.20 m.   En la tabla el flujo luminosos para esta lámpara esta 

comprendido entre 1.900 a 3.000.  Por tanto el flujo luminoso lo tomamos como 

2500 lúmenes 

 � lámpara =   2500 lúmenes 

 

6.11 Calcular el numero requerido de lámparas: 

Para hallar el numero requerido de lámpara primero calculamos el numero de 

tubos con la siguiente formula: 

 No de tubos = __�i___  =    45374,33  = 18,15 

                                 �lampa           2500 

 

Seguido de este paso hallamos el numero de lámparas con la siguiente formula: 

  No de lámparas=  No tubos  = 18.15 = 9.07 
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Por lo tanto se requieren de 9 lámparas para la iluminación del local. 

 

6.12 Realizar un plano de la distribución de las luminarias en el  local 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.13 Que método de Alumbrado utilizaría para este local 

El método de alumbrado que se utilizaría será alumbrado general, ya que este 

proporciona una iluminación uniforme sobre toda el área. 

 

6.14  Conclusiones y recomendaciones 
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• La iluminación debería ser una parte importante de la inspección visual y de 

los programas de mantenimiento. 

• Una buena iluminación puede prevenir los accidentes en los trabajadores y 

visitantes, reduce el daño a los productos y mejora la imagen de la empresa 

• Las sombras duras en la superficie de trabajo pueden ser la causa de una 

pobre calidad en el trabajo, baja productividad, esfuerzo visual, fatiga y 

accidentes. 

• Los cambios de altura o posición de algunas de las luminarias existentes 

pueden mejorar la iluminación y crear una iluminación más homogénea en 

el lugar de trabajo.  La adición de algunas luminarias de iluminación general 

puede mejorar la iluminación. 

• Una iluminación suficiente mejora el confort de los trabajadores y aumenta 

su rendimiento, haciendo del puesto de trabajo un lugar agradable para 

trabajar. 

• Una iluminación adecuada y de buena calidad ayuda a los trabajadores a 

visualizar los elementos de trabajo de forma rápida y con el detalle 

requerido por la tarea. 

• Se recomienda para esta práctica, que el laboratorio de salud ocupacional, 

tenga un stock de lámparas para que se pueda realizar completamente la 

prueba.  Ya que después de hallar el numero de lámparas requeridas esta 

se colocarían con los ganchos de fijación y se evaluaría si efectivamente 

habría una buena iluminación.  Si es necesario, cambie la posición de las 

lámparas y la dirección de la luz que incide en los objetos. También puede 

intentar cambiar la posición de los puestos de trabajo para obtener una 

mejor iluminación  
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Tabla No. 1 

En la siguiente tabla se indican los valores de reflectancia en porcentajes 

recomendados en la luminoctencia. 

  
Porcentaje de 
Reflectancia 

Reflectancia del piso 0,20% 
Techo de color blanco 70% 
Techo de color muy claro 70% 
Techo de color claro 50% 
Techo de color medio 30% 
Paredes de color claro 50% 
Paredes de color medio 30% 
Paredes de color oscuro 10% 
Fuente: Manual de alumbrado Westinghouse 

 
Tabla No. 2 Tubos Fluorescente 

Potencia absorbida     Intensidad de 
corriente 

Largo de 
Lámpara 

Flujo luminoso 
según  el tipo 

W     Tipo de lámpara 
Sin Con     y el color de la luz 
Bobinas     de     

Reactancia A mm Lm 

4 10 0.150 136 120 
6 12 0.155 212 220 a 240 
8 14 0.165 288 310 a 330 

10 14 0.17 470 460 a 480 
16 21 0.20 720 750 a 850 
20 25 0.39 590 800 a 1.230 
25 32 0.30 970 1.150 a 1.720 
40 51 0.44 1.200 1.900 a 3.000 
65 78 0.70 1.500 3.150 a 4.800 
100 122 1.5 1.200 4.800 a 5.400 
120 142 1.5 1.500 6.000 a 7.300 

Fuente: Manual de alumbrado Westinghouse 
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Tabla 3 
Iluminancia media en servicio 

(lux) Tareas y clases de local 
Mínimo Recomendado Óptimo 

Zonas generales de edificios 
Zonas de circulación, pasillos 50 100 150 
Escaleras, escaleras móviles, roperos, 
lavabos, almacenes y archivos 100 150 200 

Centros docentes 
Aulas, laboratorios 300 400 500 
Bibliotecas, salas de estudio 300 500 750 

Oficinas 
Oficinas normales, mecanografiado, salas 
de proceso de datos, salas de 
conferencias 
  450 500 750 
Grandes oficinas, salas de delineación, 
CAD/CAM/CAE 500 750 1000 

Comercios 
Comercio tradicional 300 500 750 
Grandes superficies, supermercados, 
salones de muestras 500 750 1000 

Industria (en general) 
Trabajos con requerimientos visuales 
limitados 200 300 500 
Trabajos con requerimientos visuales 
normales 500 750 1000 
Trabajos con requerimientos visuales 
especiales 1000 1500 2000 

Viviendas 
Dormitorios 100 150 200 
Cuartos de aseo 100 150 200 
Cuartos de estar 200 300 500 
Cocinas 100 150 200 
Cuartos de trabajo o estudio 300 500 750 

 
 
 

Intensidad de iluminación recomendadas para diversos locales 



������������������������������������������������������������������������������������������������!���"�������#�$�������%����������������"������� ��� � �
��������#�
���������������"����� � ��������������������� ����

���&�������"����'�����#�(���������)**+� � ��������������������������������������������������������������������������������������-22�

Reflectancia Efectiva de la Cavidad de Techo 

80 70 50 30 10 0 

Reflectancia 
de la pared 

50 30 10 50 30 10 50 30 10 50 30 10 50 30 10 0 

0.                                 

1. .825 .802 .788 .802 .743 .769 .758 .742 .734 .719 .707 .734 .681 .671 .666 .648 

2. .763 .734 .708 .748 .719 .698 .710 .690 .669 .678 .662 .646 .647 .636 .623 .607 

3. .709 .674 .644 .695 .661 .636 .666 .638 .615 .641 .618 .599 .614 .595 .578 .564 

4. .663 .619 .589 .642 .609 .579 .625 .592 .563 .603 .573 .554 .578 .556 .539 .526 

5. .612 .570 .539 .601 .561 .532 .582 .549 .522 .561 .533 .511 .544 .519 .500 .486 

6. .571 .527 .496 .564 .522 .487 .542 .509 .482 .528 .497 .470 .412 .485 .462 .450 

7. .532 .485 .450 .513 .476 .446 .506 .466 .439 .490 .455 .431 .477 .446 .425 .414 

8. .491 .443 .413 .473 .437 .408 .469 .434 .405 .455 .421 .396 .442 .410 .391 .379 

9. .435 .408 .374 .437 .401 .372 .432 .391 .364 .420 .387 .359 .412 .381 .354 .344 

R
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e 
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10. .420 .370 .340 .389 .368 .339 .400 .359 .333 .391 .354 .328 .381 .350 .323 .313 
 

Tabla No 4 COEFICIENTES DE UTILIZACION PARA UNA LAMPARA D.A.I 
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Altura de techo en metros.  Para alumbrado semi-indirecto o indirecto 

2,75 3,20 3,65 4,10 4,55 5,00 5,50 6,40 7,30 8,25 10,05 11,90 14,65 19,20 

Altura de montaje sobre el suelo en metros .  Para alumbrado Directo, semi-directo, 
Directo-Indirecto y General difuso 

Ancho 
del 
local 
(m) 

Largo 
del 
local 
(m) 2,15 2,45 2,75 3,05 3,35 3,65 3,95 4,55 5,20 5,80 7,00 8,25 10,05 13,10 

3,05 H I J J J J                 

3,65 H I I J J J J         

4,26 G H I J J J J         
4,87 G H I I J J J         
5,48 G H I I J J J J        
6,10 G H I I J J J J        
7,30 G H H I J J J J J       
9,15 F G H I I J J J J       

10,65 F G H I I J J J J J      

12,20 F G H I I I J J J J      

2,45 

15,25 F G H H I I J J J J         
3,05 H H I J J J J               
3,65 G H I I J J J         
4,26 G H I I J J J J        
4,87 F H H I I J J J        
5,48 F G H I I J J J        

6,10 F G H I I J J J J       
7,30 F G H H I I J J J       

9,15 F G G H I I I J J J      
10,65 F G G H H I I J J J      
12,20 E F G H H I I J J J J     
15,25 E F G H H I I J J J J     
18,30 E F G G H I I J J J J     

3,05 

21,35 E F G G H H I J J J J       
3,65 G H H I I J J J             

4,26 F G H I I J J J        
4,87 F G H H I I J J        
5,48 F G H H I I J J J       
6,10 F G G H I I I J J       
7,30 E F G H H I I J J J      
9,15 E F G G H I I J J J      

10,65 E F G G H H I I J J J     
12,20 E F F G H H I I J J J     
15,25 E E F G G H H I J J J J    
18,30 E E F G G H H I J J J J    
21,35 D E F G G H H I I J J J    
24,40 D E F F G H H I I J J J    

3,65 

30,50 D E F F G H H I I J J J     

4,26 F G H H I I I J J           

4,87 F G G H I I I J J       

5,48 F F G H H I I J J J      

6,10 E F G H H I I J J J      

7,30 E F G G H H I I J J      

4,25 

9,15 E F F G H H H I J J      
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10,65 E E F G G H H I J J J     

12,20 D E F G G H H I I J J J    

15,25 D E F F G G H I I J J J    

18,30 D E F F G G H H I J J J    

21,35 D E E F G G H H I I J J    

24,40 D E E F F G G H I I J J    

30,50 D E E F F G G H I I J J     

4,87 E F G H H I I J J J         

5,48 E F G H H I I J J J      

6,10 E F G G H H I I J J      

7,30 E F F G C H H I J J J     

9,15 D E F F C H H I I J J     

10,65 D E F F G G H I I J J J    

12,20 D E E F G G H H I J J J    

15,25 D E E F F G G H I I J J J   

18,30 C D E F F G G H I I J J J   

21,35 C D E F F G G H H I J J J J 

24,40 C D E E F F G H H I J J J J 

4,85 

30,50 C D E E F F G H H I J J J J 

5,48 E F F G H H I I J J      

6,10 E F F G H H J I J J      

7,30 D E F G G H H I I J J     

9,15 D E F F G G H I I J J     

10,65 D E E F F G H H I J J J    

12,20 C D E F F G G H I J J J    

15,25 C D E E F F G H H I J J J   

18,30 C D E E F F G H H I J J J   

21,35 C D E E F F G G H I J J J   

24,40 C D D E E F F G H I I J J J 

30,50 C C D E E F F G H H I J J J 

5,50 

36,60 C C D E E F F G H H I J J J 
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Altura de techo en metros.  Para alumbrado semi-indirecto o indirecto 

2,75 3,20 3,65 4,10 4,55 5,00 5,50 6,40 7,30 8,25 10,05 11,90 14,65 19,20 23,75 28,35 

Altura de montaje sobre el suelo en metros .  Para alumbrado Directo, semi-directo, Directo-Indirecto y 
General difuso 

Ancho 
del 
local 
(m) 

Largo 
del 
local 
(m) 2,15 2,45 2,75 3,05 3,35 3,65 3,95 4,55 5,20 5,80 7,00 8,25 10,05 13,10 16,15 19,20 

6,10 E E F G G H H I J J J           

7,30 D E F F G G H I I J J       

9,15 D E E F F G G H I I J J      
10,65 C D E E F G G H I I J J      
12,20 C D E E F F G H H I J J      
15,25 C D E E F F G G H I J J J     
18,30 C D D E E F F G H H I J J     
21,35 C C D E E F F G H H I J J     
24,40 B C D E E F F G H H I J J J    

30,50 B C D E E F F G G H I J J J    

36,60 B C D D E E F G G H I J J J    

6,10 

42,70 B C D D E E F F G H I I J J     
7,30 D E E F F G G H I I J J         
9,15 D D E E F F G H H I J J      

10,65 D D E E F F G G H I J J      
12,20 D D D E E F F G H H I J J     
15,25 B C D E E F F G H H I J J     
18,30 B C D D E E F G G H I J J     
21,35 B C D D E E F F G H I I J J    

24,40 B C C D E E E F G H I I J J    
30,50 B B C C D E E F G G H I J J    
36,60 B B C C D E E F F G H I J J J   

7,30 

42,70 A B C C D E E F F G H I J J J   
9,15 C D D E E F F G H H I J J J     

10,65 B C D E E F F G H H I J J J    
12,20 B C D D E E F G E H I J J J    
15,25 B C C D E E F F E E H I J J    
18,30 B B C D D E E F F E H I J J    
21,35 A B C C D E E F F E H I J J    
24,40 A B C C D D E F F E H I J J    
30,50 A B D C D D E E F F H H I J    
36,60 A B B C C D D E F F G H I J    

9,15 

42,70 A B D C C D D E F F G H I J    

10,65 B C D E E F F G H I J J         

12,20 B C C E E E F G G I J J      

12,25 B B C D E E F F G I J J      

18,30 A B C D D D E F G I I J      

21,35 A B B D D D E F F H I J      

24,40 A B B C D D E F F H I J      

30,50 A A B C D D E E F H I J J     

36,60 A A B C C D E E F H I J J     

10,65 

42,70 A A B C C D E E F G H J J     
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12,20 B C D D D E E F G G H I J J J   

15,25 A C C C D D E E F G H H J J J   

18,30 A B C C C D D E F F G H J J J   

21,35 A B C C C D D E F F G H I J J   

24,40 A B B B C C D E E F G H I J J   

30,50 A B B B C C D D E F F G H J J J 

36,60 A A B B B C C D E E F G H I J J 

12,20 

42,70 A A B B B B C D E E F G H I J J 
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COEFICIENTES DE UTILIZACIÓN 
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Fuente: Manual de Alumbrado Westinghouse 
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Fuente: Manual de Alumbrado Westinghouse 
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Fuente: Manual de Alumbrado Westinghouse 
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Fuente: Manual de Alumbrado Westinghouse 
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Fuente: Manual de Alumbrado Westinghouse 
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Fuente: Manual de Alumbrado Westinghouse 
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Fuente: Manual de Alumbrado Westinghouse 
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Fuente: Manual de Alumbrado Westinghouse 
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Fuente: Manual de Alumbrado Westinghouse 
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Fuente: Manual de Alumbrado Westinghouse 
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Fuente: Manual de Alumbrado Westinghouse 
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Fuente: Manual de Alumbrado Westinghouse 



������������������������������������������������������������������������������������������������!���"�������#�$�������%����������������"������
� ��� � �
��������#�
���������������"����� � ��������������������� ����

� --I�

 
 

 
 
Fuente: Manual de Alumbrado Westinghouse 
 



������������������������������������������������������������������������������������������������!���"�������#�$�������%����������������"������
� ��� � �
��������#�
���������������"����� � ��������������������� ����

� --F�
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Fuente: Manual de Alumbrado Westinghouse 
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Fuente: Manual de Alumbrado Westinghouse 
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INTRODUCCIÓN 

 

Al estudiar los asuntos relacionados con la iluminación podemos encontrar 

aspectos relevantes que interfieren en las actividades laborales, en los 

diferentes sectores económicos, relacionando uno de ellos es resáltable 

mencionar el problema visual a causa de una iluminación deficiente. 

 

El esfuerzo que esta sometido el ojo humano en las actividades laborales es 

mayor a bajos niveles de iluminación, cuando se realiza cualquier actividad, 

lo cual se convierte en un factor determinante a la hora de observar objetos 

pequeños y cercanos, a distancias cortas ocasionando el fatigamiento mental 

del trabajador que trata en la actividad diaria de interpretar con dificultad la 

imagen.  
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LABORATORIO No 2. 
 

REFLEXIÓN DE LA LUZ Y AGUDEZA VISUAL 
 
 

1. OBJETIVO GENERAL 
Comprobar la influencia del nivel de iluminación y la capacidad visual de la 

persona sometida a la prueba, a través del examen de agudeza visual por 

reflexión. 

 
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Medir los niveles de iluminación que determinan el proceso de visión  

• Determinar  la agudeza visual de las personas 

 
3. MARCO TEORICO 
El esfuerzo que tiene que realizar el ojo humano es mayor para bajos niveles 

de iluminación que para altos. Esto se debe a que cuando la iluminación es 

pobre, el iris del ojo debe contraerse para hacer mayor la pupila y permitir 

mas entrada de luz, esto provoca a su vez que el cristalino del ojo se vea 

obligado a perfeccionar el enfoque del objeto, por lo que los músculos 

ciliares, que son encargados de modificar la forma del cristalino para enfocar, 

se ven obligados a trabajar mas. 

 

Todo esto se hace mucho mas critico para objetos cercanos y pequeños. 

Concretando los bajos niveles de iluminación, cuando se exige un trabajo 

critico del ojo como observar objetos pequeños a corta distancia, fatigan los 

músculos del iris y del cristalino rápidamente, provocando la fatiga mental del 

observador que trata de interpretar la imagen con dificultad. 

 

Lo anterior determina que la capacidad del ojo para observar pequeños 

detalles aumenta con el nivel de iluminación, esta capacidad recibe el 

nombre de agudeza visual y se expresa como el ángulo mínimo que deben 
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formar dos puntos luminosos y el ojo humano para que este pueda percibirlos 

como dos puntos separados, por lo que una forma muy practica de medir la 

agudeza visual es mediante la cotangente del ángulo de visión: 

 

Cotan  ø = D/d 
 
Donde:  
D: Distancia desde el ojo hasta los puntos. 
d:  Distancia que separa a ambos puntos luminosos. 
 
A pesar de lo expuesto, generalmente las mediciones se efectúan con 

objetos no luminosos, es decir, iluminados por reflexión, tal como ocurre con 

mas frecuencia en la realidad, y los valores que se obtienen para la agudeza 

visual de esta forma son menores. Esto se debe a que el contraste y el brillo 

son aspectos que influyen mucho sobre la agudeza visual y estos son casi 

siempre menores para los objetos no luminosos que para los luminosos. 

 
 
La visión Humana 
 
Toda radiación electromagnética emitida o reflejada por cualquier cuerpo, 

cuya longitudes de onda estén comprendidas entre 380 mm y 780 nm, es 

susceptible de ser percibida como luz, siempre que su intensidad sea 

superior a unos valores mínimos conocidos como umbrales absolutos de 

percepción visual. 

 

Estos umbrales mínimos de percepción del ojo humano varían para cada 

longitud de onda, y en función de estas se da como correlato fisiológico la 

percepción de los distintos colores en el tipo de visión correspondiente.   

 

 
 
 
 
 



������������������������������������������������������������������������������������������������!���"�������#�$�������%����������������"������
� ��� � �
��������#�
���������������"����� � ��������������������� ����

� -@1�

 
Factores de la visión  
 
La visión es un fenómeno muy amplio en el que intervienen gran cantidad de 

factores fisiológicos y factores sicofisiologicos. 

 
Pero son los llamados factores fisiológicos de la visión los que, quizás, tenga 

más importancia en relación con la iluminación industrial y los que, por ello , 

se tratan más detalladamente, y que principalmente son : 

 
La acomodación visual 
 
Implicada en la visión de cerca y de lejos, es la capacidad que tiene el ojo 

para enfocar a los objetos a diferentes distancias, variando el espesor y, por 

tanto, la longitud focal, del cristalino, por medio del músculo visual. 

 

El tiempo necesario para realizar la acomodación visual varía sensiblemente 

con la edad de las personas entre otros factores. 

 
La adaptación visual  
 
Es el proceso mediante el cual el ojo se adapta a los distintos niveles de 

luminosidad. En este proceso interviene el iris del ojo, que actúa similarmente 

a como el diagrama de càmara fotográfica regula entrada de la luz por el 

objetivo, aunque lógicamente las variaciones del tamaño de la pupila no son 

la responsables únicas de la capacidad del ojo de adaptarse al espectro de 

luminosidades que el ojo es capaz de captar. 

 

La duración de la adaptación a la luz depende de múltiples factores, tales 

como la iluminación inicial, la magnitud del cambio de luminosidades, etc. 

Pero lo más significativo, quiza, sea el que la adaptación de niveles elevados 

a niveles bajos, se realiza, relativamente, en poco tiempo, en comparación 

con el que se requiere cuando se pasa de niveles elevados a niveles bajos 
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de iluminación. Y así la adaptación en una sala de cine cuando se procede 

del exterior, puede durar del orden de 30 minutos, mientras que lo contrario, 

con un minuto es suficiente. 

 
Examen agudeza visual 

Este examen se puede realizar en el consultorio del médico, en una escuela, 

en un sitio de trabajo o en cualquier otra parte. El paciente permanece de pie 

a una distancia de 6 metros (20 pies) de la tabla. Se deben retirar los 

anteojos o los lentes de contacto. Ambos ojos deben permanecer abiertos y 

uno de ellos cubierto con la palma de la mano, con un vaso de papel o con 

un trozo de papel mientras que se lee en voz alta la línea más pequeña de 

las letras que se encuentran en el cartel. Si el paciente no está seguro de la 

letra, puede adivinar. Se repite el procedimiento con el otro ojo. La prueba se 

debe repetir usando los anteojos o los lentes de contacto. 

Hay varios tipos de carteles con escalas diferentes, la más utilizada es la 

escala decimal. Se ubica el paciente, se le tapa un ojo y se le pide que lea 

las letras comenzando por las más grandes. Luego esto se repite para el otro 

ojo. En la escala decimal se debe ubicar al paciente a una distancia de 5 

metros del cartel; si el paciente ve la quinta hilera de esta escala, se debe 

anotar como "5/10" y significa que de las diez hileras ve las cinco primeras. 
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Tabla 1 (Formas de realizar el examen) 
 
 
����������
4. MATERIAL Y EQUIPO 

Luxó metro. 
Cinta métrica. 
Lámparas y luminarias. 
Objeto de prueba: Octavo de cartulina o cartón con trama de puntos 

 
5. PROCEDIMIENTO 

5.1 Conformar grupos no menos de tres alumnos, ya que al menos debe de 

existir un registrado, un medidor y el sujeto a prueba, posición por la que 

deben de pasar todos los integrantes del grupo.  

5.2 Utilice el octavo de cartulina dibujando una trama de puntos (dos puntos) 

negros de 0.2 milímetros de diámetro y separados entre si por 5 milímetros, 

medido de centro a centro. 
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5.3 Coloque frente al sujeto el octavo de cartulina con la trama de puntos 

negros, garantizando que la misma quede iluminada con mas de 1500 luxes, 

dando  inicio a la prueba con la observación por parte del sujeto, precisando 

la distancia en que comenzó verlos independientes a medida que se iba 

acercando.  

5.4  Garantice realizar la prueba con un nivel de iluminación de 1500 luxes.  
 

 
 
6 INFORME 

6.1 Se calculará la agudeza visual para cada nivel de iluminación y todos los 

sujetos sometidos a la prueba. 

 
 Nivel de iluminación  1500 luxes 
 

• A una distancia de 0.5 mts 
 
Cotan  ø = D/d 
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Donde:  

D: Distancia desde el ojo hasta los puntos. 

d: Distancia que separa a ambos puntos luminosos. 

 

D = 0.5 mts 

d = 0.05 mts 

 

Cotan  ø = 0.5/0.05 

Cotan  ø = 10  

 
El ángulo de visión a 0.5 mts de distancia es de 10 grados. 
 
 

• A una distancia de 1 mts 
 
Cotan  ø = D/d 
 
Donde:  
D: Distancia desde el ojo hasta los puntos. 
d: Distancia que separa a ambos puntos luminosos. 
 
D = 1 mts 
d = 0.05 mts 
 
Cotan  ø = 1/0.05 
Cotan  ø = 10  
 
El ángulo de visión a 1 mts de distancia es de 20 grados. 
 
 

• A una distancia de 1.50 mts 
 
Cotan  ø = D/d 
 
Donde:  
D: Distancia desde el ojo hasta los puntos. 
d: Distancia que separa a ambos puntos luminosos. 
 
D = 1.50 mts 
d = 0.05 mts 
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Cotan  ø = 1.50/0.05 
Cotan  ø = 30 
 
El ángulo de visión a 1.50 mts de distancia es de 30 grados. 
 
 

• A una distancia de 2 mts 
 
Cotan  ø = D/d 
 
Donde:  
D: Distancia desde el ojo hasta los puntos. 
d: Distancia que separa a ambos puntos luminosos. 
 
D = 2mts 
d = 0.05 mts 
 
Cotan  ø = 5/0.05 
Cotan  ø = 40  
 
El ángulo de visión a 2 mts de distancia es de 40 grados. 
 
 

• A una distancia de 2.50 mts 
 
Cotan  ø = D/d 
 
Donde:  
D: Distancia desde el ojo hasta los puntos. 
d: Distancia que separa a ambos puntos luminosos. 
 
D = 2.50 mts 
d = 0.05 mts 
 
Cotan  ø = 2.50/0.05 
Cotan  ø = 50 
 
El ángulo de visión a 2.5 mts de distancia es de 50 grados. 
 
 

• A una distancia de 3 mts 
 
Cotan  ø = D/d 
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Donde:  
D: Distancia desde el ojo hasta los puntos. 
d: Distancia que separa a ambos puntos luminosos. 
 
D = 3 mts 
d = 0.05 mts 
 
Cotan  ø = 3/0.05 
Cotan  ø = 60  
 
El ángulo de visión a 3 mts de distancia es de 60 grados. 
 
 

• A una distancia de 3.5 mts 
 
Cotan  ø = D/d 
 
Donde:  
D: Distancia desde el ojo hasta los puntos. 
d: Distancia que separa a ambos puntos luminosos. 
 
D = 3.5 mts 
d = 0.05 mts 
 
Cotan  ø = 1/0.05 
Cotan  ø = 60  
 
El ángulo de visión a 3.5 mts de distancia es de 60 grados. 
 
6.2 Se trazarán las curvas de agudeza visual obtenidos contra la distancia 

tomada, indicando a que nivel de  iluminación se realizó la prueba a 

todos los sujetos. 
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Curva representativa de la agudeza visual obtenida contra 
la distancia.

0,1

1

10

100

 Angulo mínimo (Agudeza
visual)

Distancia (mts)

 Angulo mínimo
(Agudeza visual)

10 20 30 40 50 60

Distancia (mts) 0,5 1 2 2,5 3 3,5

1 2 3 4 5 6 7

 
6.3 Conclusiones y recomendaciones. 

 
• La capacidad que tiene el ojo para observar objetos pequeños esta 

ligada a la cantidad o al nivel de iluminación que halla en sitio al cual 

se está observando mencionado objeto. 

 
• Al realizar la prueba se determina que la distancia de observación de 

los objetos pequeños es más fatigante cuando se tiene más cerca, en 

comparación cuando se observan a largas distancias, esto ocurre 

cuando se tienen niveles de iluminación muy pobres o bajos. 

 
 
 

• Es recomendable realizar la prueba de agudeza visual a diferentes 

niveles de iluminación para comparar el posible fatigamiento ya que 

puede ocasionar un trabajo crítico del ojo como observar objetos 

pequeños a corta distancia al interpretar la imagen con dificultad por 

tal motivo se recomienda tener en el laboratorio un tabla en donde se 

pueda realizar la prueba de agudeza visual tanto para los alumnos 

como para los docentes. (Ver tabla 1. formas de hacer el examen). 
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INTRODUCCIÓN 

�

Uno de los elementos fundamentales de la composición visual es el color, 

gracias a la importancia que este tiene en el desarrollo del mensaje grafico 

en la comunicación visual de hoy, publicidad, y ambiente laboral.  No 

podemos olvidar que cada dia más empresas, marcas y productos, empiezan a 

diferenciarse por el color de su empaque o envase y/o por el color de su 

logotipo o logosímbolo. 
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LABORATORIO No 3 
RESULTADO DE LOS ASPECTOS PSICOLOGICOS DE LOS COLORES 

EN UN PUESTO DE TRABAJO 
 

 
 
1. OBJETIVO GENERAL 

Mejorar la productividad y la salud conociendo el impacto que genera los 
colores en la industria 
 
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Analizar los efectos de los colores en el ser humano 

• Identificar cuales solo los colores mas apropiados para los diferentes 

puestos de trabajo. 

• Identificar los riesgos que ocasiona el uso inadecuado de los colores. 

• Hallar el factor de reflexión  de las paredes ( o sea, la contribución de 

las mismas a la iluminación general del local). 

 
3. MARCO TEÓRICO 

El color no es una característica de una imagen u objeto, sino que es más 

bien una apreciación subjetiva nuestra. Se puede definir como, una 

sensación que se produce en respuesta a la estimulación del ojo y de sus 

mecanismos nerviosos, por la energía luminosa de ciertas longitudes de 

onda.  

Los colores primarios son el rojo, el azul y amarillo, los colores secundarios 

son el verde, el violeta y el naranja y los colores terciarios son: El rojo 

violaceo, rojo anaranjado, amarillo verdoso, azul verdoso y azul violaceo. 
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El tono: Es el matiz del color, es decir el color en sí mismo, supone su 

cualidad cromática, es simplemente- un sinónimo de color. Es la cualidad que 

define la mezcla de un color con blanco y negro. Está relacionado con la 

longitud de onda de su radiación. Según su tonalidad se puede decir que un 

color es rojo, amarillo, verde se puede realizar una división entre: Tonos 

cálidos (rojo, amarillo y anaranjados): aquellos que asociamos con la luz 

solar, el fuego. 

Tonos fríos (azul y verde): Los colores fríos son aquellos que asociamos con 

el agua, la luz de la luna. 

Brillantez: Tiene que ver con la intensidad o el nivel de energía. Es la 

luminosidad de un color (la capacidad de reflejar el blanco), es decir, el brillo. 

Alude a la claridad u oscuridad de un tono. Es una condición variable, que 

puede alterar fundamentalmente la apariencia de un color. La luminosidad 

puede variar añadiendo negro o blanco a un tono. 

La psicología del color: Los colores despiertan respuestas emocionales 

específicas en las personas. El factor psicológico está formado por las 

diferentes impresiones que emanan del ambiente creado por el color, que 

pueden ser de calma, de recogimiento, de plenitud, de alegría, opresión, 

violencia.  A continuación describiremos las sensaciones que producen 

ciertos colores. 

Colores ardientes: El ardiente remite al rojo de máxima saturación en el 

círculo cromático; es el rojo en su estado más intenso.  Los  colores ardientes 

se proyectan hacia fuera y atraen la atención. Por esta razón, a menudo se 

usa el rojo en letreros y el diseño gráfico. Los colores ardientes son fuertes y 

agresivos, y parecen vibrar dentro de su espacio propio. El poder de los 

colores ardientes afecta a la gente de muchas maneras, tales como el 

aumento de la presión sanguínea y la estimulación del sistema nervioso.  



������������������������������������������������������������������������������������������������!���"�������#�$�������%����������������"������
� ��� � �
��������#�
���������������"����� � ��������������������� ����

� -BI�

 

 

Colores fríos: El frío remite al azul en su máxima saturación. En su estado 

más brillante es dominante y fuerte. Los colores fríos nos recuerdan el hielo y 

la nieve. Los sentimientos generados por los colores fríos azul, verde y verde 

azulado son opuestos a los generados por los colores ardientes el azul frío 

aminora el metabolismo y aumentan el metabolismo humano.  

 

Colores claros: Los colores claros son los pasteles más pálidos. Toman su 

claridad de una ausencia de color visible en su composición, son casi 

transparentes. Cuando la claridad aumenta, las variaciones entre los distintos 

tonos disminuyen.  Los colores claros descubren los alrededores y sugieren 

liviandad, descanso, suavidad y fluidez. Se parecen a las cortinas 

transparentes de una ventana, y envían un mensaje de distensión. Son el 

color marfil, rosa, celeste y beige. 

Colores oscuros: Los colores oscuros son tonos que contienen negro en su 

composición. Encierran el espacio y lo hacen parecer más pequeño. Los 

colores oscuros son concentrados y serios en su efecto. En cuanto a las 

estaciones, sugieren el otoño y el invierno. Combinar juntos los claros y los 

oscuros es una manera común y dramática de representar los opuestos de la 

naturaleza, tales como el día y la noche. 

Colores brillantes:  La claridad de los colores brillantes se logra por la 

omisión del gris o el negro. Los colores azules, rojos, amarillos y naranjas 

son colores de brillo pleno. Los colores brillantes son vívidos y atraen la 

atención. Un bus escolar amarillo, un racimo de globos de colores, el rojo de 

la nariz de un payaso nunca pasan inadvertidos. Estimulantes y alegres, los 

colores brillantes son colores perfectos para ser utilizados en envases, moda 

y publicidad  
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Blanco: Se halla en el extremo de la gama de los grises.. Es un color latente 

por su capacidad de potenciar los otros colores vecinos. El blanco puede 

expresar paz, soleado, feliz, activo, puro e inocente.  

Negro: Al igual que el blanco, también se encuentra en el extremo de la 

gama de grises. Es el símbolo del silencio, del misterio y, en ocasiones, 

puede significar impuro y maligno. Confiere nobleza y elegancia, sobre todo 

cuando es brillante.  

Gris: Simboliza la indecisión y la ausencia de energía, expresa duda y 

melancolía.   Los colores metálicos tienen una imagen lustrosa, adoptando 

las cualidades de los metales que representan. Dan impresión de frialdad 

metálica, pero también dan sensación de brillantez, lujo, elegancia, por su 

asociación con los metales preciosos.  

Amarillo: Es el color más luminoso, más cálido, ardiente y expansivo. Es el 

color del sol, de la luz y del oro, y como tal es violento, intenso y agudo. 

Suelen interpretarse como animados, joviales, excitantes, afectivos e 

impulsivos.  

Naranja: Posee fuerza activa, radiante y expansiva. Tiene un carácter 

acogedor, cálido, estimulante y una cualidad dinámica muy positiva y 

energética. 

Rojo: Significa la vitalidad, es el color de la sangre, de la pasión, de la fuerza 

bruta y del fuego. Está ligado al principio de la vida, expresa la sensualidad, 

la virilidad, la energía; es exultante y agresivo. El rojo es el símbolo de la 

pasión ardiente y desbordada, de la sexualidad y el erotismo. 

Azul: Es el símbolo de la profundidad. Inmaterial y frío, suscita una 

predisposición favorable. La sensación de placidez que provoca el azul es 

distinta de la calma o reposo terrestres, propios del verde. Expresa armonía, 
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amistad, fidelidad, serenidad, Sosiego... y posee la virtud de crear la ilusión 

óptica de retroceder. Este color se asocia con el cielo, el mar y el aire. El azul 

claro puede sugerir optimismo. 

Violeta: Es el color de la templanza, de la lucidez y de la reflexión. Es místico, 

melancólico y podría representar también la introversión.  

Verde: Es el color más tranquilo y sedante. Evoca la vegetación, el frescor y 

la naturaleza. Es el color de la calma indiferente: no transmite alegría, tristeza 

o pasión. Cuando algo reverdece suscita la esperanza de una vida renovada. 

Marrón: Es un color masculino, severo, confortable. Es evocador del 

ambiente local otoñal y da la impresión de gravedad y equilibrio. Es el color 

realista, tal vez porque es el color de la tierra que pisamos. 

Importancia del color  

El color es uno de los medios más subjetivos con el que cuenta el diseñador. 

Tiene mucho poder de atracción o rechazo dependiendo del uso que se le 

dé. 

Los colores también dan sensación de movimiento. 

Las emociones y  sensaciones que producen los diferentes colores. 

 
 
4. MATERIAL Y EQUIPO 

Fotómetro – luxometro 
Módulos de madeflex o aglomerado 
Luminarias 
Pinturas 
Flexometro 
Hoja de papel (70cm * 70cm) Bond 
Ganchos de fijación 
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5. PROCEDIMIENTO 

5.1 El docente solicita conformar grupos de máximo 3 estudiantes. 

5.2 El docente asigna puestos de trabajo para cada grupo. 

5.2.1 Verifica que los estudiantes tengan sobre su mesa los materiales 

necesarios. 

5.3 Seguido de esto cada grupo pasara a realizar la prueba.   El estudiante 

debe realizar la practica  mínimo con 4 colores.  Ej: verde, rojo, gris, azul 

calro. 

5.3.1 El estudiante ensambla los paneles en el modulo. 

5.3.2 Seguido de esto enciende las luminarias.   Se realizara con luminarias 

fluorescentes e incandescentes. 

5.3.3Se desea conocer el factor de reflexión de las paredes ( o sea, la 

contribución de las mismas a la iluminación general del local.  Se efectúan 

dos medidas con el luxometro.   La primera vuelta hacia las paredes  o 

paneles y colocada a unos 50-80 cm de distancia (E1), y otra, acto seguido, 

siempre a la misma distancia pero colocando en la pared  o panel una hoja 

de papel Blanco (E2).  Se supone que el factor de reflexión de esta ultima se 

halla comprendido entre el 80-90%. 

 

 

6. INFORME:   

6.1 Con los datos obtenidos anteriormente realizar los cálculos y diligenciar la 

siguiente tabla: 

Tipo 
luminaria Color 

Factor 
Reflexion 

Evaluacion puesto 
trabajo (lux) 

Efecto psicologico del 
color 
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�
�
6.2 ¿Cuál considera que puede ser los colores óptimos para realizar la labor 

en el puesto de trabajo? 

Utilice tonos medios y contrastes bajos para las superficies del techo, 

paredes y suelo (no use colores demasiado brillantes o muy contrastados en 

las paredes situadas frente a las pantallas de visualización, ni tampoco 

demasiado oscuros o sombríos. - Utilice una iluminación indirecta hacia 

arriba para distribuir la luz sobre una mayor área del techo. La luz reflejada 

procedente del techo ayuda a eliminar puntos brillantes y a minimizar el 

deslumbramiento. 

 
6.3 ¿Calcular el factor de reflexión de la pared del salón, con cada uno de los 

colores de los paneles? 

Formula para el calculo: 

KF=
@

-

)

)
 

 
E1:  Lo hallamos con el luxo metro 
E2: Es constante entre 80% y 90% 
 
6.4 Que riesgos ocasionaría para el trabajador la no utilización de colores 

optimos para el puesto de trabajo 

 

 

Los lugares oscuros  causan accidentes de trabajo , especialmente cuando 

se efectúan movimientos de materiales. 

Al utilizar pinturas cuyas superficies causan reflejos o brillos ocasionaría un 

deslumbramiento indirecto en el trabajador. 
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6.5 Conclusiones  

• Proporcione una reflexión adecuada de la luz mediante el uso de 

colores muy claros para el techo (80 - 90% de reflectancia) y un tono 

pálido para las paredes (50 - 85%). 

• Use una combinación de techo blanco y luminarias con aberturas en 

su parte superior, de manera que parte de la luz se dirija hacia el 

techo y sea reflejada en él. Este sistema proporciona una buena 

distribución de la iluminación general. 

• Limpie las paredes y techos con regularidad dado que el polvo y la 

suciedad absorben una gran cantidad de la luz 

• Las paredes y techos de color claro crean un ambiente de trabajo 

efectivo y confortable. 

 

 

6.4 Recomendaciones 

Para esta practica de laboratorio se recomienda la elaboración de un puesto 

de trabajo, en el cual se pueda evaluar verdaderamente los aspectos 

psicologicos de los colores en el hombre.  En este momento en el laboratorio 

de Salud ocupaciónal existen solo una tabiques pequeños de diferentes 

colores con los cuales realizan la práctica  

 

Se recomienda una construccion de un modulo desarmable, el cual sea fácil 

de armar.  El material mas apropiado es el madeflex o aglomerado, el cual se 

puede manipular fácilmente y no se deteriora.  El diseño del modulo seria, 

utiliza laminas de madeflex o aglomerado de 2 cm de grosor y perfiles de 

aluminio en el cual se podria armar el modulo.   
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El tamaño del modulo seria de unas dimensiones 2 m * 2 m, evaluando el 

tamaño del  laboratorio,  y evidenciando que existe el espacio donde podría 

armarse dicho modulo. Se recomienda que la puerta sea corrediza y en la 

parte superior de haber un sistema eléctrico con el fin de modificar el tipo de 

luminaria (fluorescentes e incandescentes).  Las superficies de los módulos 

podrán ser pintadas en dos colores, para mayor economía y facilidad.  

 

Se recomienda para el dispositivo graduar la altura de la lámpara.  La 

iluminación de be ser localizada y general.  No debe ser indirecta. 

 

A continuación mostramos el diseño del modulo sugerido.   
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Efectos síquicos de algunos colores en el ser humano 
 

COLOR DISTANCIA TEMPERATURA EFECTO PSIQUICO 
        

Azul Lejanía Frío Relajante 
        

Verde Lejanía Muy Frío Muy Relajante 
        

Rojo Proximidad Calor Muy Relajante 
        

Naranja Muy Próximo Muy Caluroso Excitante 
        

Amarillo Proximidad Muy Caluroso Excitante 
        

Marrón Claustrofobia Neutro Excitante 
        

Violeta Muy Próximo Frío Agresión, Agitación, 
Fatiga 

Fuente: Sectores de fundición e industrias metálicas básicas   Tomo 5 
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INTRODUCCIÓN 

�
Para los diferentes entornos laborales existen muchos tipos de luminarias y 

sería díficil  hacer una clasificación detallada de la misma, las lámparas 

incandescentes tiene una aplicación, en el entorno domestico y en sectores 

comerciales totalmente diferente, ya que la funcionalidad de la misma en 

primera instancia predomina la estética sobre la eficiencia que pueda brindar 

la misma en comparación con la aplicabilidad que tiene está en los sectores 

comerciales, busca que la estética y la eficiencia sean fundamentales para 

un buen desempeño laboral. En segunda instancia el desempeño de las 

lámparas fluorescentes pesa en la economía que genera para las 

organizaciones en donde existen oficinas, almacenes o centros comerciales 

contribuyendo para la mismas un alto grado de eficiencia en las actividades 

laborales rutinarias. 
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LABORATORIO No 4. 
 

CÁLCULO DE LA ILUMINACIÓN A PARTIR DE UNA DISTANCIA 
 
 

1. OBJETIVO GENERAL 
 Identificar a que nivel deben de estar los focos luminosos en un determinado 

puesto de trabajo. 

 
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Utilizando los instrumentos de medida, determinar en cada una de las 

distancias con respecto al foco luminoso la cantidad lux que registra el 

fotómetro.  

• Tabular, graficar y evaluar el comportamiento que presenta en cada 

una de las mediciones, para determinar la distancia apropiada en la 

que debe estar un foco luminoso en un determinado puesto de trabajo. 

 
3. MARCO TEÓRICO 

Las lámparas empleadas en iluminación de interiores abarcan casi todos los 

tipos existentes en el mercado (incandescentes, halógenas, fluorescentes, 

etc.). Las lámparas escogidas, por lo tanto, serán aquellas cuyas 

características (fotométricas, cromáticas, consumo energético, economía de 

instalación y mantenimiento, etc.) mejor se adapte a las necesidades y 

características de cada instalación (nivel de iluminación,  dimensiones del 

local, ámbito de uso, potencia de la instalación...) 

La elección de las luminarias está condicionada por la lámpara utilizada y el 

entorno de trabajo de esta. Hay muchos tipos de luminarias y sería difícil 

hacer una clasificación exhaustiva. La forma y tipo de las luminarias oscilará 

entre las más funcionales donde lo más importante es dirigir el haz de luz de 

forma eficiente como pasa en el alumbrado industrial a las más formales 



������������������������������������������������������������������������������������������������!���"�������#�$�������%����������������"������
� ��� � �
��������#�
���������������"����� � ��������������������� ����

� -HE�

donde lo que prima es la función decorativa como ocurre en el alumbrado 

doméstico. 

Las luminarias para lámparas incandescentes tienen su ámbito de aplicación 

básico en la iluminación doméstica. Por lo tanto, predomina la estética sobre 

la eficiencia luminosa. Sólo en aplicaciones comerciales o en luminarias para 

iluminación suplementaria se buscará un compromiso entre ambas 

funciones. Son aparatos que necesitan apantallamiento pues el filamento de 

estas lámparas tiene una luminancia muy elevada y pueden producir 

deslumbramientos. 

En segundo lugar tenemos las luminarias para lámparas fluorescentes. Se 

utilizan mucho en oficinas, comercios, centros educativos, almacenes, 

industrias con techos bajos, etc. por su economía y eficiencia luminosa. Así 

pues, nos encontramos con una gran variedad de modelos que van de los 

más simples a los más sofisticados con sistemas de orientación de la luz y 

apantallamiento (modelos con rejillas cuadradas o transversales y modelos 

con difusores). 

Por último tenemos las luminarias para lámparas de descarga a alta presión. 

Estas se utilizan principalmente para colgar a gran altura (industrias y 

grandes naves con techos altos) o en iluminación de pabellones deportivos, 

aunque también hay modelos para pequeñas alturas. En el primer caso se 

utilizan las luminarias intensivas y los proyectores y en el segundo las 

extensivas. 

�
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Tabla 1. Tipos de lámparas más utilizadas en diferentes sectores 

Ámbito de uso Tipos de lámparas más utilizados 

Incandescente  

Fluorescente  

Halógenas de baja potencia  

Doméstico 

Fluorescentes compactas  

Alumbrado general: fluorescentes  Oficinas 

Alumbrado localizado: incandescentes y halógenas de baja 
tensión  

Comercial Incandescentes  
(Depende de las dimensiones y Halógenas  

Características del comercio)  Fluorescentes  

  Grandes superficies con techos altos: mercurio a alta 
presión y halogenuros metálicos  

Todos los tipos  

   Luminarias situadas a baja altura (�6m: fluorescentes) 
Luminarias situadas a gran altura (>6 m): lámparas    de 

descarga a alta presión montadas en proyectores  

Industrial 

Alumbrado localizado: incandescentes  

Luminarias situadas a baja altura: fluorescentes  Deportivo 

Luminarias situadas a gran altura: lámparas de vapor   de 
mercurio a alta presión, halogenuros metálicos y vapor de 
sodio a alta presión  

�
�
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Evaluación de la cantidad de la luz 

 

La medida de la iluminación se hace para determinar recomendaciones 

prácticas y/o observar la necesidad de mantenimiento, modificaciones o 

reemplazo de los equipos de iluminación. Los beneficios tangibles derivados 

del incremento de iluminación son difíciles de fijar. Cada caso individual 

puede considerarse separadamente después de evaluada la luz y los niveles 

se hayan encontrado inferiores a los recomendados. Una buena iluminación 

aumenta las condiciones de seguridad, disminuye la perdida de trabajo, 

reduce la fatiga, incrementa rendimiento en relación a los aspectos 

económicos. La instalación adicional no siempre es la solución, porque 

algunas edificaciones son diseñadas para incrementar la luz alterando las 

relaciones de brillo. Algunas veces los sistemas de luz en construcciones 

viejas pueden ser cambiadas hasta niveles recomendables, únicamente a un 

costo considerable. 

 

Tipos de evaluación  
La evaluación de un ambiente de trabajo se realiza fundamentalmente para 

definir las siguientes condiciones en los ambientes de trabajo: 

• Uniformidad de los niveles de la iluminación en las áreas de estudio. 

• Niveles de iluminación en los puestos de trabajo. 

 

Uniformidad de los niveles de iluminación 

Para definir la uniformidad de los niveles de iluminación es necesario definir 

la iluminación es necesario definir la iluminación promedio del área en 

estudio y con ella comparar los valores medidos en cada uno de los punto. 

Esta relación permite definir el factor de uniformidad. 

El factor de uniformidad determina la calidad del diseño de un sistema de 

iluminación. 
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Niveles de iluminación del puesto de trabajo. 

Se evalúa para definir la cantidad de luz que esta llegando a la superficie de 

trabajo y definir su incremento o disminución si es necesario, una vez se 

compara el valor medido con el nivel recomendado. 

 

4. MATERIAL Y EQUIPO 
Flexometro 
Luxòmetro o fotómetro 
Luminarias (Lámpara  incandescente de 100 W,  Lámpara fluorescente) 
Papel milimetrado  
 
 
 
 
5. PROCEDIMIENTO 
Verifique que sobre su mesa encuentre los materiales necesarios. Seguido 

de esto se definirá con el docente el puesto de trabajo a evaluar.   

 

5.1 Lámpara fluorescente. 
• Encienda la luminaria 

• Coloque la base a distancias de 134, 129, 114, 99, 84, 69, 54, 39  cm. 

y sobre ella coloque el dispositivo de medición (fotómetro) y registre la 

cantidad de iluminación en lux en cada distancia.  

• Registre, Tabule y grafique los resultados 

 
5.2 Lámpara incandescente. 

• Encienda la luminaria 

• Coloque la base a distancias de 134, 129, 114, 99, 84, 69, 54, 39  cm 

y sobre ella coloque el dispositivo de medición (fotómetro) y registre la 

cantidad de iluminación en lux en cada distancia.  

• Registre, Tabule y grafique los resultados. 
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       Frente del dispositivo                                       Lateral del dispositivo                 
 

       Lateral del dispositivo 
 
 
6. INFORME 

 Tipo de luminaria 
Distancia (cm.) Incandescente (Lux) Fluorescente (Lux) 

134  183   
129  219   
114  278   
99  274   
84  365   
69  482   
54  538   

39 

 (Cambio de escala 
problemas en el 

luxometro)   
 
 
 
6.1 Grafique la distancia Vs el tipo de luminaria, 
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Grafico calculo de la iluminación a partir de una distancia utilizando 
lámpara incadescente

0

100

200

300

400

500

600

Distancia en (mts)

Cantidad emitida del
bombillo incandescente

Distancia en (mts) 1,34 1,29 1,14 0,99 0,84 0,69 0,54

Cantidad emitida del
bombillo
incandescente (lux)

183 219 278 274 365 482 538

1 2 3 4 5 6 7 8

 
 
6.2 Calcule la iluminancia (E) en un punto determinado p 

Método: Para calcular la iluminancia (E)  en un punto determinado p  a una distancia 

d de una fuente de intensidad luminosa (l) con una dirección y un ángulo de 

incidencia �  se emplea la siguiente ecuación : 

 
E= ( l*cos³�)/d² 
 
Donde: 

E= iluminancia, que es la densidad del flujo luminosos que incide sobre un punto 

l= es la intensidad luminosa  de una fuente en una dirección determinada, que 

corresponde al flujo luminoso sobre una pequeña superficie normal 

d= Es la distancia que hay desde la lámpara a el punto que se encuentra en la 

superficie. 
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                                           d                                                                                                                                      
            
 
                         �       
   
 
                                            p 
 
 
6.3 Conclusiones y recomendaciones 

• Cuando se usan lámparas de alta eficiencia luminosa (lumen/watio), se 

necesita menos potencia para alcanzar un nivel determinado de iluminación, 

lo que significa que este sistema de iluminación disminuye la temperatura. 

  

• Para dar niveles de iluminación adecuados a los lugares de trabajo, se 

deben realizar mediciones luxométricas, programar sesiones de 

mantenimiento de las luminarias, evaluar periódicamente a nivel visual  a los 

trabajadores para determinar las alteraciones que puedan presentarse en los 

puestos de trabajo. 

• En la realización de la pràctica se recomienda cambiar la base del dispositivo 

en donde se pone el luxometro, ya que no facilita la rápida realización de la 

práctica, la adecuación del mismo consiste en colocarle un dispositivo que 

permita que la base se doble para que permita mayor agilidad al estudiante 

al realizar la práctica. 

• En la realización de la práctica se pudo identificar la ausencia de lámparas 

fluorescentes para poder diferenciar la cantidad de luz emitida por este tipo 

de lámpara. 

• A distancias pequeñas la cantidad de luz no pudo ser identificada por el 

luxometro utilizado en la práctica. 
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INTRODUCCION 
 
Uno de los principales síntomas de una mala distribución o variación de la 

iluminación es el deslumbramiento que produce frecuentes e importantes 

cambios en el rendimiento visual. 

Aunque la capacidad del hombre para adaptarse aun entorno es 

extraordinaria, su bienestar, estado de ánimo y comodidad se ven afectados 

por la luz y su forma de intervenir en las actividades laborales 

correspondientes al cargo y función que desempeña. 
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LABORATORIO No 5. 
 

EFECTO ESTROBOSCOPICO 
 
 

 
1. OBJETIVO GENERAL 
 Identificar el efecto estroboscópico en el laboratorio y determinar su 

aplicación en la industria. 

 

 
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

• Conocer el concepto del efecto estroboscopico.  

• Determinar que se observa al realizar la práctica con lámparas 

incandescentes y  fluorescentes. 

 
 
3. MARCO TEORICO 
 
Los casos de trastornos visuales son muy frecuentes y sus causas, múltiples; 

dichos trastornos han de tornarse siempre en serio de los profesionales de la 

salud visual, para buscar en lo posible, la mejores condiciones visuales. Por 

desgracia, la cooperación con arquitectos e ingenieros de iluminación es nula 

y nunca se a considerado este aporté en el diseño de sitios de trabajo que 

involucre activamente el sistema visual. 

  

El hecho que la luz y el, color afecte al bienestar del hombre, es un estimulo 

para que el papel del profesional de la salud visual se extienda mas allá de la 

cinco participaciones asistencial y de esta manera se pueda abordar campos 
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poco desarrollados. Al hacerlo se debe considerar la cantidad, la calidad, 

tipo, distribución y eficiencia de la iluminación, redundaran en el confort en el 

puesto de trabajo. 

Requisitos para una buena iluminación. 
  
De acuerdo con la tecnología de punta, una buena iluminación a de 

satisfacer la siguientes condiciones. 

1. Iluminación adecuada o preferentemente, buena, es decir, óptima 

Iluminancia. 

2. Iluminación uniforme. 

3. Evitar el deslumbramiento. 

4. Color correcto. 

5. Evitar parpadeo de la lámpara y el efecto estroboscópico. 

 

Los requisitos son los siguientes: 
 
1. nivel de iluminación: una iluminación buena y correcta depende de la 

tarea visual que vaya a realizarse. Hay varios estándares que dan 

ejemplos para distintas tareas visuales y los niveles de iluminación 

correspondientes. Sin embargo, la realización entre la tarea  y  la 

iluminación presentada en la tabla  se basa principalmente en una 

experiencia general y no  es un conocimiento científico, y al de tenerse 

en cuenta factores como:  

2. La reflectancia (color y material) del objeto y del entorno de trabajo. 

3. Las diferencias en relación con la luz natural. 

4. La necesidad de utilizar luz arficial durante el día. 

5. La edad de la persona que desempeña la tarea. 

 
Efecto estroboscópico 
  
La luz emitida por todas las lámparas alimentadas con corriente alterna tiene 

una variación cíclica pequeña, que puede generar efectos estroboscópicos o 
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centelleo, que producen percepciones de inmovilidad de los objetos, lentitud 

con respecto a la velocidad real o inversión  de la dirección real de rotación. 

  

La ausencia de parpadeo en la mayor parte de fuentes de luz se debe a su 

estructura; no obstante, a medida que la lámpara envejece, el parpadeo 

puede reducirse a 50 Hz o menos, que suele aparecer en el extremo del 

tubo.  

 

Los efectos estroboscópicos se deben a causas fisiológicas. En efecto, el ojo 

humano es tan lento de reflejos que no puede distinguir entre sí dos impulsos 

luminosos que se hayan sucedido en un corto intervalo de tiempo (de menos 

de 1/10 s), y por lo tanto al recibir una serie de ellos a un ritmo de sucesión 

que sea rápido, los percibe superpuestos como si formaran parte de un 

movimiento continuado (principio en que se fundan el cine y la televisión;  

 

 

 
  
En este fenómeno están basados los estroboscopios, empleados para 

examinar con detalle y sin contacto físico el comportamiento de partes 

mecánicas en movimiento 
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4. MATERIAL Y EQUIPO 
Pistola estroboscópica 
Dispositivo estroboscópico con lámparas fluorescentes y bombillo 
incandescentes 
 
 
5. PROCEDIMIENTO 
5.1 Encienda: 

• Una lámpara (1) fluorescente. 

• El motor del disco estroboscópico. 

• Gire despacio el DIMMER del motor. 

 
5.2 Haga el mismo procedimiento pero encendiendo ambas lámparas. 
 
5.3 Instale en el dispositivo un bombillo incandescente de 100 Vatios y 

encienda el motor del disco estroboscópico. 

 
5.4 Coloque la pistola estroboscópica proyectada sobre el disco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 INFORME  
6.1 ¿Que observa al realizar la práctica encendiendo solo una lámpara 

fluorescente? 

6.2 ¿Qué observa al realizar la práctica encendiendo ambas lámparas? 

6.3 Al instalar el bombillo incandescente de 100 Vatios ¿Qué observa?,¿Se 

presenta el mismo fenómeno? 
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6.4 Al colocar la pistola estroboscópica proyectada sobre el disco ¿Qué 

observa? 

 
6.5 Conclusiones y recomendaciones de la práctica. 

• El efecto estroboscópico puede dar lugar a ilusiones sensoriales 

peligrosas y deberá evitarse con conexiones dobles o trifásicas  

  

• El grado de seguridad con el que se ejecuta un trabajo, depende de la 

calidad de la capacidad visual, y ésta a su vez, de la calidad y 

cantidad de iluminación. 

  

• Para la realización de la pràctica no se cuenta con un dispositivo  

debido a que el DIMMER que posee no es apropiado ya que no regula 

las revoluciones, a las cuales esta girando y por lo tanto no es posible 

estimar las revoluciones del dispositivo, se debe mejorar el dispositivo 

estroboscopico ya que cumple para la realizar la practica por parte de 

los estudiantes. 

• El laboratorio de higiene y seguridad industrial no posee pistola 

estroboscopica se recomienda la adquisición de la misma para la 

realización de la práctica por parte de los estudiantes. 
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ANEXO No.3 
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INTRODUCCIÓN 

�

Al estudiar los asuntos relacionados con la iluminación en el trabajo se busca 

que los riesgos ocupacionales debido a una iluminación deficiente o 

inadecuada puedan minimizarse. 

 

Para hacer este estudio deben considerarse varios elementos.  Desde el 

punto de vista de la higiene industrial, el interés debe concentrarse en 

aquellos factores de la iluminación que faciliten la realización de las tareas 

visuales, ellos son:  agudeza visual, dimensión de los objetos, velocidad de 

percepción, contraste, resplandor, brillo, tipo de iluminación, cantidad de 

iluminación, distribución de la iluminación. 

�
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LABORATORIO No 1. 
CALCULO DE ILUMINACION EN UN LOCAL 

 
 
 

1. OBJETIVO GENERAL 
Lograr identificar el número de número de lámparas y número de luminarias 

en un local determinado. 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Utilizando los instrumentos de medida determinar las diferentes 

dimensiones del local a evaluar. 

 
• Evaluar la cantidad de luz que esta llegando a la superficie de trabajo 

y definir su incremento o disminución si es necesario, una vez se 

compare el valor medido con el nivel recomendado. 

• Brindar iluminación de alta calidad mediante niveles de iluminancia 

uniforme 

 

 
3. MARCO TEÓRICO 
Para determinar el número de luminarias se ha desarrollado un método que 

permite realizar los cálculos de una manera más confiable y rápida. 

 

El método esta basado en el calculo por cavidad zonal, que es el espacio 

determinado por dos puntos de referencia, que para los cálculos de 

iluminación pueden ser el techo y la luminaria, la luminaria y el plano de 

trabajo o el plano de trabajo y el piso. 
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Para la aplicación del método se asume que cada local a iluminar esta 

constituido por tres zonas diferentes o cavidades, a saber: 

Cavidad de techo: Espacio comprendido entre el plano de la luminaria y el 

techo 

Cavidad del local: Espacio comprendido entre el plano de trabajo donde se 

realiza la actividad visual y la parte inferior de la luminaria. 

Cavidad de piso: Espacio comprendido desde el piso hasta la parte superior 

del plano de trabajo. 

Para las expresiones en los cálculos se usan las siguientes abreviaturas: 

Hcc: Altura de cavidad de techo.  Llamada también H techo 

Hrc: Altura de cavidad del local 

Hfc: Altura de cavidad de piso 

 

4. MATERIAL Y EQUIPO 
Flexometro 

Luxometro o fotómetro 

Luminarias 

Tablas de reflectancia 

Formato cavidad zonal 

Tabla de niveles mínimos recomendados ( En el laboratorio copia del TLV de 

iluminación ) 

Ganchos de fijación 

 

5. PROCEDIMIENTO 

5.1 El estudiante  verifica que sobre la mesa se encuentren los materiales 

necesarios para realizar la practica. 

5.4  Seguido de esto el docente definirá el local de trabajo a evaluar para esta 

práctica 
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5.5 Se toman las medidas con el flexometro: 

Ancho local a evaluar:         metros de ancho  

Largo local a evaluar:          metros de largo. 

El plano de trabajo  se encuentra ubicado a       metros de el piso. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. INFORME:   Con los datos obtenidos anteriormente realizar los 

cálculos y diligenciar los datos: 

6.1 Local: __________________________________________________ 

Identificación:____________________________________________ 

6.2 Dimensiones: Largo (L) ____________ metros;  Ancho 

(W)__________ metros 

Área (A) _____________ metros; Plano de trabajo (Hcf) __________ 

metros 

Alto (H) ___________ metros 

6.3 Identificar los valores de reflexión ( ver anexo tabla 1) 

Color techo _____________________ Valor de reflexión de luz ( 

�C)=___________ 
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Color paredes____________________ Valor de reflexión de luz 

(�W)=___________ 

Color piso ______________________ Valor de reflexión de luz (�P) 

=___________ 

 

6.4 Cual es la altura del montaje Hrc? 

 

6.5 Calcular la relación de la cavidad del local teniendo en cuenta la 

siguiente formula: 

  RCL=  5H ( longitud + ancho ) 

      Longitud * ancho 

 

6.6 Hallar el coeficiente de utilización ( C de U) según el tipo de luminaria  

seleccionado dependiendo del valor RCL y de �C, �W, �P                   

Utilice la tabla 2 

 

6.7 Identifique el nivel de iluminación requerido para el loca y puesto de 

trabajo evaluado 

 Nivel de iluminación €= ______________ Lux 

 

6.8 Calcular el fujo luminoso total inicial a instalar 

 � i =  nivel de iluminación * área   = ____________ lumenes 

                Coeficiente de utilización 

 

6.9 Calcular el flujo luminoso total a instalar para la condición media 

durante la vida util: 

Este valor se halla a partir del factor de mantenimiento o de perdidas de 

luz, y teniendo presente que: 

 

En locales limpios, mant =  � i = ___________ lumenes 



������������������������������������������������������������������������������������������������!���"�������#�$�������%����������������"������
� ��� � �
��������#�
���������������"����� � ��������������������� ����

� -I-�

              0.8 

 

En locales sucios, mant =  � i  = ___________ lumenes 

                                      0.67 

 

6.10 Calcular el flujo luminoso por lámpara.  (obtenido de las 

especificaciones suministradas por el fabricante) 

 � lámpara =   ___________ lumenes 

6.11  Calcular el numero requerido de lámparas: 

 Condiciones iniciales    No de tubos = __�i___ 

                                                                 �lampa 

 

    No de lamparas=  No tubos  

                                                                             2 

6.12 Investigue cual seria el método de alumbrado que se requiere para este 

local. 

6.13 Realizar un plano de la distribución de las luminarias en el local 

6.14 Realizar una conclusión técnica del estudio 
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Tabla No. 1 
En la siguiente tabla se indican los valores de reflectancia en porcentajes 

recomendados en la luminoctencia. 

 

  
Porcentaje de 
Reflectancia 

Reflectancia del piso 0,20% 
Techo de color blanco 70% 
Techo de color muy claro 70% 
Techo de color claro 50% 
Techo de color medio 30% 
Paredes de color claro 50% 
Paredes de color medio 30% 
Paredes de color oscuro 10% 
 
 

Tabla No. 2 

Potencia absorbida     Intensidad de 
corriente 

Largo de 
Lámpara 

Flujo luminoso 
según  el tipo 

W     Tipo de lámpara 
Sin Con     y el color de la luz 
Bobinas     de     

Reactancia A Mm Lm 

4 10 0.150 136 120 
6 12 0.155 212 220 a 240 
8 14 0.165 288 310 a 330 

10 14 0.17 470 460 a 480 
16 21 0.20 720 750 a 850 
20 25 0.39 590 800 a 1.230 
25 32 0.30 970 1.150 a 1.720 
40 51 0.44 1.200 1.900 a 3.000 
65 78 0.70 1.500 3.150 a 4.800 
100 122 1.5 1.200 4.800 a 5.400 
120 142 1.5 1.500 6.000 a 7.300 

Tubos Fluorescente 
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Tabla 3 
Iluminancia media en servicio 

(lux) Tareas y clases de local 
Mínimo Recomendado Óptimo 

Zonas generales de edificios 
Zonas de circulación, pasillos 50 100 150 
Escaleras, escaleras móviles, roperos, 
lavabos, almacenes y archivos 100 150 200 

Centros docentes 
Aulas, laboratorios 300 400 500 
Bibliotecas, salas de estudio 300 500 750 

Oficinas 
Oficinas normales, mecanografiado, salas 
de proceso de datos, salas de 
conferencias 
  450 500 750 
Grandes oficinas, salas de delineación, 
CAD/CAM/CAE 500 750 1000 

Comercios 
Comercio tradicional 300 500 750 
Grandes superficies, supermercados, 
salones de muestras 500 750 1000 

Industria (en general) 
Trabajos con requerimientos visuales 
limitados 200 300 500 
Trabajos con requerimientos visuales 
normales 500 750 1000 
Trabajos con requerimientos visuales 
especiales 1000 1500 2000 

Viviendas 
Dormitorios 100 150 200 
Cuartos de aseo 100 150 200 
Cuartos de estar 200 300 500 
Cocinas 100 150 200 
Cuartos de trabajo o estudio 300 500 750 

 
 

Intensidad de iluminación recomendadas para diversos locales 
 

 



�
�
�
�

�
�
�
�
�
�

Reflectancia Efectiva de la Cavidad de Techo 

80 70 50 30 10 0 

Reflectancia 
de la pared 

50 30 10 50 30 10 50 30 10 50 30 10 50 30 10 0 

0.                                 

1. .825 .802 .788 .802 .743 .769 .758 .742 .734 .719 .707 .734 .681 .671 .666 .648 

2. .763 .734 .708 .748 .719 .698 .710 .690 .669 .678 .662 .646 .647 .636 .623 .607 

3. .709 .674 .644 .695 .661 .636 .666 .638 .615 .641 .618 .599 .614 .595 .578 .564 

4. .663 .619 .589 .642 .609 .579 .625 .592 .563 .603 .573 .554 .578 .556 .539 .526 

5. .612 .570 .539 .601 .561 .532 .582 .549 .522 .561 .533 .511 .544 .519 .500 .486 

6. .571 .527 .496 .564 .522 .487 .542 .509 .482 .528 .497 .470 .412 .485 .462 .450 

7. .532 .485 .450 .513 .476 .446 .506 .466 .439 .490 .455 .431 .477 .446 .425 .414 

8. .491 .443 .413 .473 .437 .408 .469 .434 .405 .455 .421 .396 .442 .410 .391 .379 

9. .435 .408 .374 .437 .401 .372 .432 .391 .364 .420 .387 .359 .412 .381 .354 .344 

R
az

ón
 d

e 
la

 c
av

id
ad

 d
el

 lo
ca

l (
R

C
L)

 

10. .420 .370 .340 .389 .368 .339 .400 .359 .333 .391 .354 .328 .381 .350 .323 .313 
 

Tabla 4 COEFICIENTES DE UTILIZACION PARA UNA LAMPARA D.A.I 
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INTRODUCCIÓN 

 

Al estudiar los asuntos relacionados con la iluminación podemos encontrar 

aspectos relevantes que interfieren en las actividades laborales, en los 

diferentes sectores económicos, relacionando uno de ellos es resáltable 

mencionar el problema visual a causa de una iluminación deficiente. 

 

El esfuerzo que esta sometido el ojo humano en las actividades laborales es 

mayor a bajos niveles de iluminación, cuando se realiza cualquier actividad, 

lo cual se convierte en un factor determinante a la hora de observar objetos 

pequeños y cercanos, a distancias cortas ocasionando el fatigamiento mental 

del trabajador que trata en la actividad diaria de interpretar con dificultad la 

imagen.  
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LABORATORIO No 2. 
 

REFLEXIÓN DE LA LUZ Y AGUDEZA VISUAL 
 
 

1. OBJETIVO GENERAL 
Comprobar la influencia del nivel de iluminación y la capacidad visual de la 

persona sometida a la prueba, a través del examen de agudeza visual por 

reflexión. 

 
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Medir los niveles de iluminación que determinan el proceso de visión  

• Determinar  la agudeza visual de las personas 

 
3. MARCO TEORICO 
El esfuerzo que tiene que realizar el ojo humano es mayor para bajos niveles 

de iluminación que para altos. Esto se debe a que cuando la iluminación es 

pobre, el iris del ojo debe contraerse para hacer mayor la pupila y permitir 

mas entrada de luz, esto provoca a su vez que el cristalino del ojo se vea 

obligado a perfeccionar el enfoque del objeto, por lo que los músculos 

ciliares, que son encargados de modificar la forma del cristalino para enfocar, 

se ven obligados a trabajar mas. 

 
Todo esto se hace mucho mas critico para objetos cercanos y pequeños. 

Concretando los bajos niveles de iluminación, cuando se exige un trabajo 

critico del ojo como observar objetos pequeños a corta distancia, fatigan los 

músculos del iris y del cristalino rápidamente, provocando la fatiga mental del 

observador que trata de interpretar la imagen con dificultad. 
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Lo anterior determina que la capacidad del ojo para observar pequeños 

detalles aumenta con el nivel de iluminación, esta capacidad recibe el 

nombre de agudeza visual y se expresa como el ángulo mínimo que deben 

formar dos puntos luminosos y el ojo humano para que este pueda percibirlos 

como dos puntos separados, por lo que una forma muy practica de medir la 

agudeza visual es mediante la cotangente del ángulo de visión: 

 
Cotan  ø = D/d 
 
Donde:  

D: Distancia desde el ojo hasta los puntos. 

d:  Distancia que separa a ambos puntos luminosos. 

 
La visión Humana 
 
Toda radiación electromagnética emitida o reflejada por cualquier cuerpo, 

cuya longitudes de onda estén comprendidas entre 380 mm y 780 nm, es 

susceptible de ser percibida como luz, siempre que su intensidad sea 

superior a unos valores mínimos conocidos como umbrales absolutos de 

percepción visual. 

 
Factores de la visión  
 
Pero son los llamados factores fisiológicos de la visión los que, quizás, tenga 

más importancia en relación con la iluminación industrial y los que, por ello , 

se tratan más detalladamente, y que principalmente son : La acomodación 

visual, la adaptación visual , examen agudeza visual. 
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Tabla 1 (Formas de realizar el examen) 
 
 
������� 
 
4. MATERIAL Y EQUIPO 

Luxómetro. 

Cinta métrica. 

Lámparas y luminarias. 

Objeto de prueba: Octavo de cartulina o cartón con trama de puntos 
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5. PROCEDIMIENTO 
 
5.1 Conformar grupos no menos de tres alumnos, ya que al menos debe de 

existir un registrado, un medidor y el sujeto a prueba, posición por la que 

deben de pasar todos los integrantes del grupo.  

5.2 Utilice el octavo de cartulina dibujando una trama de puntos (dos puntos) 

negros de 0.2 milímetros de diámetro y separados entre si por 5 milímetros, 

medido de centro a centro. 

5.3 Coloque frente al sujeto el octavo de cartulina con la trama de puntos 

negros, garantizando que la misma quede iluminada con mas de 1500 luxes, 

dando  inicio a la prueba con la observación por parte del sujeto, precisando 

la distancia en que comenzó verlos independientes a medida que se iba 

acercando.  

5.4  Garantice realizar la prueba con un nivel de iluminación de 1500 luxes.  
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6 INFORME 
  
6.1 Se calculará la agudeza visual para cada nivel de iluminación y todos los 

sujetos sometidos a la prueba. 

 

 

6.5 Se trazarán las curvas de agudeza visual obtenidos contra la distancia 

tomada, indicando a que nivel de  iluminación se realizó la prueba a 

todos los sujetos. 

 
 
6.6 Conclusiones y recomendaciones. 
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INTRODUCCIÓN 

�

Uno de los elementos fundamentales de la composición visual es el color, 

gracias a la importancia que este tiene en el desarrollo del mensaje grafico 

en la comunicación visual de hoy, publicidad, y ambiente laboral.  No 

podemos olvidar que cada día más empresas, marcas y productos, empiezan a 

diferenciarse por el color de su empaque o envase y/o por el color de su 

logotipo o logosímbolo. 
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LABORATORIO No 3 
RESULTADO DE LOS ASPECTOS PSICOLOGICOS DE LOS COLORES 

EN UN PUESTO DE TRABAJO 
 

 
 
6. OBJETIVO GENERAL 

Mejorar la productividad y la salud conociendo el impacto que genera los 

colores en la industria 

 

7. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Analizar los efectos de los colores en el ser humano 

• Identificar cuales solo los colores mas apropiados para los diferentes 

puestos de  

• trabajo. 

• Hallar el factor de reflexión  de las paredes ( o sea, la contribución de 

las mismas a la iluminación general del local). 

 
8. MARCO TEÓRICO 

El color no es una característica de una imagen u objeto, sino que es más 

bien una apreciación subjetiva nuestra. Se puede definir como, una 

sensación que se produce en respuesta a la estimulación del ojo y de sus 

mecanismos nerviosos, por la energía luminosa de ciertas longitudes de 

onda.  

Los colores primarios son el rojo, el azul y amarillo, los colores secundarios 

son el verde, el violeta y el naranja y los colores terciarios son: El rojo 

violaceo, rojo anaranjado, amarillo verdoso, azul verdoso y azul violaceo. 
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La psicología del color: Los colores despiertan respuestas emocionales 

específicas en las personas. El factor psicológico está formado por las 

diferentes impresiones que emanan del ambiente creado por el color, que 

pueden ser de calma, de recogimiento, de plenitud, de alegría, opresión, 

violencia.   

9. MATERIAL Y EQUIPO 

Fotómetro – luxo metro 

Módulos de madeflex o aglomerado 

Luminarias 

Pinturas 

Flexometro 

Hoja de papel (70cm * 70cm) Bond 

Ganchos de fijación 

 

10. PROCEDIMIENTO 

5.1 Conformar grupos máximo 3 estudiantes. 

5.2 El docente asigna puestos de trabajo para cada grupo. 

5.2.1 Verifica que los estudiantes tengan sobre su mesa los materiales 

necesarios. 

5.3 Seguido de esto cada grupo pasara a realizar la prueba.   El estudiante 

debe realizar la practica  mínimo con 4 colores.  Ej: verde, rojo, gris, azul 

calro. 

5.3.1 El estudiante ensambla los paneles en el modulo. 

5.3.2 Seguido de esto enciende las luminarias.   Se realizara con luminarias 

fluorescentes e incandescentes. 

5.3.3Se desea conocer el factor de reflexión de las paredes ( o sea, la 

contribución de las mismas a la iluminación general del local.  Se efectúan 

dos medidas con el luxometro.   La primera vuelta hacia las paredes  o  
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paneles y colocada a unos 50-80 cm de distancia (E1) y otra , acto seguido, 

siempre a la misma distancia pero colocando en la pared o panel  una hoja 

de papel Blanco (E2).   Investigue cual es el factor de reflexión para el color 

blanco . 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

�
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6. INFORME:   
 
6.1 Con los datos obtenidos anteriormente realizar los cálculos y diligenciar la 

siguiente tabla: 

Tipo 
luminaria Color 

Factor 
Reflexion 

Evaluacion puesto 
trabajo (lux) 

Efecto psicologico del 
color 

          
          
          
          
          
          
          
          

�
�
6.2 ¿Cuál considera que puede ser los colores óptimos para realizar la labor 

en el puesto de trabajo? 

6.3 ¿Calcular el factor de reflexión de la pared del salón, con cada uno de los 

colores de los paneles? 

KF=
@

-

)

)
 

 

6.4 Que riesgos ocasionaría para el trabajador la no utilización de colores 

óptimos para el puesto de trabajo? 

6.5 Conclusiones y recomendaciones 
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INTRODUCCIÓN 

�
Para los diferentes entornos laborales existen muchos tipos de luminarias y 

sería díficil  hacer una clasificación detallada de la misma, las lámparas 

incandescentes tiene una aplicación, en el entorno domestico y en sectores 

comerciales totalmente diferente, ya que la funcionalidad de la misma en 

primera instancia predomina la estética sobre la eficiencia que pueda brindar 

la misma en comparación con la aplicabilidad que tiene está en los sectores 

comerciales, busca que la estética y la eficiencia sean fundamentales para 

un buen desempeño laboral. En segunda instancia el desempeño de las 

lámparas fluorescentes pesa en la economía que genera para las 

organizaciones en donde existen oficinas, almacenes o centros comerciales 

contribuyendo para las mismas un alto grado de eficiencia en las actividades 

laborales rutinarias. 
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LABORATORIO No 4. 
 

CÁLCULO DE LA ILUMINACIÓN A PARTIR DE UNA DISTANCIA 
 
 

1. OBJETIVO GENERAL 
 Identificar a que nivel deben de estar los focos luminosos en un determinado 

puesto de trabajo. 

 
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Utilizando los instrumentos de medida, determinar en cada una de las 

distancias con respecto al foco luminoso la cantidad lux que registra el 

fotómetro.  

• Tabular, graficar y evaluar el comportamiento que presenta en cada 

una de las mediciones, para determinar la distancia apropiada en la 

que debe estar un foco luminoso en un determinado puesto de trabajo. 

 
3. MARCO TEÓRICO 

Las lámparas empleadas en iluminación de interiores abarcan casi todos los 

tipos existentes en el mercado (incandescentes, halógenas, fluorescentes, 

etc.). Las lámparas escogidas, por lo tanto, serán aquellas cuyas 

características (fotométricas, cromáticas, consumo energético, economía de 

instalación y mantenimiento, etc.) mejor se adapte a las necesidades y 

características de cada instalación (nivel de iluminación,  dimensiones del 

local, ámbito de uso, potencia de la instalación...) 

La elección de las luminarias está condicionada por la lámpara utilizada y el 

entorno de trabajo de esta. Hay muchos tipos de luminarias y sería difícil 

hacer una clasificación exhaustiva. La forma y tipo de las luminarias oscilará 
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entre las más funcionales donde lo más importante es dirigir el haz de luz de 

forma eficiente como pasa en el alumbrado industrial a las más formales 

donde lo que prima es la función decorativa como ocurre en el alumbrado 

doméstico. 

Tabla 1. Tipos de lámparas mas utilizadas en diferentes sectores. 

Ámbito de uso Tipos de lámparas más utilizados 

Incandescente  
Fluorescente  
Halógenas de baja potencia  

Doméstico 

Fluorescentes compactas  
Alumbrado general: fluorescentes  Oficinas 
Alumbrado localizado: incandescentes y 

halógenas de baja tensión  
Comercial Incandescentes  
(Depende de las 
dimensiones y 

Halógenas  

características del 
comercio)  

Fluorescentes  

  Grandes superficies con techos altos: 
mercurio a alta presión y halogenuros 
metálicos  

Todos los tipos  
   Luminarias situadas a baja altura (�6m: 
fluorescentes) 

Luminarias situadas a gran altura (>6 m): 
lámparas de descarga a alta presión 
montadas en proyectores  

Industrial 

Alumbrado localizado: incandescentes  
Luminarias situadas a baja altura: 

fluorescentes  
Deportivo 

Luminarias situadas a gran altura: lámparas 
de vapor de mercurio a alta presión, 
halogenuros metálicos y vapor de sodio a alta 
presión  
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4. MATERIAL Y EQUIPO 

Flexo metro 

Luxòmetro o fotómetro 

Luminarias (Lámpara  incandescente de 100 W,  Lámpara fluorescente) 

Papel milimetrado  

 

5. PROCEDIMIENTO 

Verifique que sobre su mesa encuentre los materiales necesarios. Seguido 

de esto se definirá con el docente el puesto de trabajo a evaluar.   

 

5.1 Lámpara fluorescente. 
• Encienda la luminaria 

• Coloque la base a distancias de 134, 129, 114, 99, 84, 69, 54, 39  cm. 

y sobre ella coloque el dispositivo de medición (fotómetro) y registre la 

cantidad de iluminación en lux en cada distancia.  

• Registre, Tabule y grafique los resultados 

 
5.2 Lámpara incandescente. 

• Encienda la luminaria 

• Coloque la base a distancias de 134, 129, 114, 99, 84, 69, 54, 39  cm 

y sobre ella coloque el dispositivo de medición (fotómetro) y registre la 

cantidad de iluminación en lux en cada distancia.  

• Registre, Tabule y grafique los resultados. 
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      Frente del dispositivo                                          Lateral del dispositivo 
 
6 INFORME 

 
 Tipo de luminaria 

Distancia 
(cm.) 

Incandescente 
(Lux) Fluorescente (Lux) 

134    
129    
114    
99    
84    
69    
54    
39    
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6.1 Grafique la distancia Vs el tipo de luminaria  

6.2 Calcule la iluminancia (E) en un punto determinado p 

                   E= ( l*cos³�)/d² 

 

 

6.3 Conclusiones y recomendaciones 
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INTRODUCCION 
 
Uno de los principales síntomas de una mala distribución o variación de la 

iluminación es el deslumbramiento que produce frecuentes e importantes 

cambios en el rendimiento visual. 

Aunque la capacidad del hombre para adaptarse aun entorno es 

extraordinaria, su bienestar, estado de ánimo y comodidad se ven afectados 

por la luz y su forma de intervenir en las actividades laborales 

correspondientes al cargo y función que desempeña. 
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LABORATORIO No 5. 
 

EFECTO ESTROBOSCOPICO 
 
 

1. OBJETIVO GENERAL 
 Identificar el efecto estroboscópico en el laboratorio y determinar su 

aplicación en la industria. 

 
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

• Conocer el concepto del efecto estroboscopico.  

• Determinar que se observa al realizar la pràctica con lámparas 

incandescentes y  fluorescentes. 

 
3. MARCO TEORICO 
  
Los casos de trastornos visuales son muy frecuentes y sus causas, múltiples; 

dichos trastornos han de tornarse siempre en serio de los profesionales de la 

salud visual, para buscar en lo posible, la mejores condiciones visuales. Por 

desgracia, la cooperación con arquitectos e ingenieros de iluminación es nula 

y nunca se a considerado este aporté en el diseño de sitios de trabajo que 

involucre activamente el sistema visual. 

  

El hecho que la luz y el, color afecte al bienestar del hombre, es un estimulo 

para que el papel del profesional de la salud visual se extienda mas allá de la 

cinco participaciones asistencial y de esta manera se pueda abordar campos 

poco desarrollados. Al hacerlo se debe considerar la cantidad, la calidad, 

tipo, distribución y eficiencia de la iluminación, redundaran en el confort en el 

puesto de trabajo. 
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Efecto estroboscópico 
  
La luz emitida por todas las lámparas alimentadas con corriente alterna tiene 

una variación cíclica pequeña, que puede generar efectos estroboscópicos o 

centelleo, que producen percepciones de inmovilidad de los objetos, lentitud 

con respecto a la velocidad real o inversión  de la dirección real de rotación. 

  

La ausencia de parpadeo en la mayor parte de fuentes de luz se debe a su 

estructura; no obstante, a medida que la lámpara envejece, el parpadeo 

puede reducirse a 50 Hz o menos, que suele aparecer en el extremo del 

tubo.  

 
 

 
  
En este fenómeno están basados los estroboscopios, empleados para 

examinar con detalle y sin contacto físico el comportamiento de partes 

mecánicas en movimiento 

 

4. MATERIAL Y EQUIPO 

Pistola estroboscópica 

Dispositivo estroboscópico con lámparas fluorescentes y bombillo 

incandescentes 
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5. PROCEDIMIENTO 
5.1 Encienda: 

• Una lámpara (1) fluorescente. 

• El motor del disco estroboscópico. 

• Gire despacio el DIMMER del motor. 

 
5.2 Haga el mismo procedimiento pero encendiendo ambas lámparas. 

5.3 Instale en el dispositivo un bombillo incandescente de 100 Vatios y 

encienda el motor del disco estroboscópico. 

 

5.4 Coloque la pistola estroboscópica proyectada sobre el disco. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 INFORME  

6.1 ¿Que observa al realizar la práctica encendiendo solo una lámpara 

fluorescente? 

6.2 ¿Qué observa al realizar la práctica encendiendo ambas lámparas? 
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6.3 Al instalar el bombillo incandescente de 100 Vatios ¿Qué observa?,¿Se 

presenta el mismo fenómeno? 

6.4 Al colocar la pistola estroboscópica proyectada sobre el disco ¿Qué 

observa? 

6.5 Conclusiones y recomendaciones de la práctica. 
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